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CAPITULO 1 
CITOLOGIA.- CONCEPTO.- BREVE RESUMEN 

msroruco DE LA CELULA.- TEOJÍIA CELULAR. 

CITOLOOIA 

La citología, es una de las ramas de la biología general, cuyo 
objeto de estudio es la célula, como unidad anatómica, fisiologica, 
funcional y de reproducción, de la que se hallan compuestos todos los 
seres V1VOS. 

El interés creciente por comprender los fenómenos vitales, que en 
su expresión más simple corresponden a reflejos de la propia 
actividad celular y de sus relaciones en la conformación de tejidos, 
órganos y sistemas, han permitido el desarrollo de técnicas y 
microtécnicas en el campo de la bioquímica molecular que han 
permitido ampliar los horizontes y profundidad de sus estudios, 
dando nacimiento a la moderna Biología Celular, término con el que 
se designa actualmente a la citología. 

BREVE msroRIA DE LA CELUlA 

El nombre de la célula (del griego Kytos, célula y del latín celIa, 
espacio vacío), fue empleado por primera vez en 1665 por Robert 
Hooke, al describir sus investigaciones sobre "La textura del corcho", 
mediante el uso de lentes de aumento. Esta descripción tuvo la 
aplicación de estudios previos realizados por los hermanos Hans y 
Zacarías Janssen (1590) del uso combinado de lentes convexos que 
dieron origen al microscopio compuesto. 

En 1667, A. V. Leeuwenhoek, observa por primera vez células libres 
(hematíes en peces y espermatozoides de mamíferos) a diferencia de 
las empotradas estudiadas por Hooke, Grew y Malpighi, sin poder 
comprender la naturaleza y función de las mismas. 

Después de más de 150 años, en los inicios del siglo XIX, Lamark 
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(1809), Dutróchet 1824), Turpin (1826), Meyer (1830) y Von Mohl 
(1831) defienden la hipótesis "de que ningún cuerpo puede tener 
vida, si' sus partes constituyentes no están formadas por tejido 
celular". 

TEORIA CELULAR 

Theodor Schwann, biólogo y el botánico M.J. Schleiden (1838-9) 
realiza un resumen de los estudios efectuados en la· época, para 
formular La Teoría Celular, que se constituiría en la base para ~l 
nacimiento de la biología celular como ciencia, que fue a su vez la más 
amplia y fundamental teoría de orden biológico de la época, 
postulando: "Que todos los seres vivientes animales, vegetales o 
protozoarios, están compuestos, sin excepción, por células y productos 
celulares". La teoría celular, así establecida, iluminó los campos de 
investigación biológica, para permitir a Kolliker (1841), demostrar 
que los espermatozoides resultan de una transformación de las 
células testiculares y que presentaban una relación estrecha con los 
procesos reproductivos, relacionándola por lo tanto con fa 
Embriología. 

Virchow (1985), enuncia el principio de que: "todos los seres vivos 
se originan a partir de otros preexistentes" (ovnis cellula e cellula) a 
través de mecanismos descritos por Remark de la división celular 
directa o amiótica y Fleming (1878-83) de la división celular indirecta 
o mitótica. 

El siglo _XI~ fue fecundo en el estudio de las compon'entes 
principales de la célula, Brown (1833), describe en las células de la 
orquídea, la presencia del núcleo. Dujardin (1835) estudiando el 
material encontrado entre el núcleo y la membrana- celular en 
protozoarios, denominó al mismo como sarcodio, el mismo que fue 
denominado por Purkinge y Von Mohl como protoplasma. Schleiden 
(1839) describe el nucléolo como un corpúsculo presente dentro del 
núcleo. T. Boveri y E. Van Beneden (1888) describen el centriolo. W. 
Waldeyer, relaciona el contenido nuclear con la formación de 
filamentos que los denomina cromosomas. Otros principales 
componentes de la estructura celular fueron descritos y descubiertos 
en años posteriores, así Benda (1898) descubre las mitocondrias, 
GoIgy (1898) el complejo reticular que lleva su nombre. 

A partir de 1936, con los trabajos de T. Casperson, con la 
utilización de la citoespectrofometría se inicia el largo y fecundo 
camino sobre el estudio de la composición química de las células. El 
mismo autor junto a J. Brachet (1940) localiza el DNA en el núcleo y 
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el RNA en el nucléolo y el citoplasma. 

Permitiendo a J. Watson y F.H.C.Crick (1953) proponer un modelo 
helicoidal para la estructura del DNA, siguiendo esta misma senda 
fecunda, S. Ochoa y A Kornberg, reciben el premio Nobel de 1959 
sobre los estudios de las síntesis de ácidos nucléicos in vitro. 

En la década de 1960-70, en base a los conocimientos adquiridos 
permiten sintetizar "in vitro" por Khorana y col. un ARN artificial, 
que dirigió "in vitro" la síntesis de una proteína específica. A partir 
de esta manipulación técnica laboratorial se crea un nuevo campo, el 
de la Ingeniería Genética, que abre perspectivas sin precedentes en la 
síntesis de medicamentos, mejoramiento productivo de especies 
animales y vegetales, tendientes a proporcionar a la especie humana 
su perpetuidad. 
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CAPITULO 11 

CITOLOGIA ESTRUCTURAL.- CITOFISIOLOGIA.- CITOFISICA.
CITOQUIMICA,- CITOGENETICA.- BIOLOGIA MOLECULAR. 

CITOLOGIAESTRUCTURAL 

La citología estructural o Citoestructura, es la rama que estudia 
los diferentes componentes de que está formada la célula, como un 
cuerpo organizado. Estudia las estructuras constantes de l.a misma 
(membrana, núcleo, mitocondria, etc.), así como los productos de su 
actividad (secreciones, excreciones, etc.). 

LA CITOFlSIOLOGIA 

Que considera a las células como unidades funcionales de: 
respiración, crecimiento, excreción, reproducción, etc., así como los 
movimientos que desarrolla la célula para cumplir a plenitud sus 
funciones: la ciclosis (movimiento citoplasmático) movimiento 
ameboideo, ciliar y flagelar, la contracción muscular, transporte activo 
a través de las membranas, etc. 

LA CITOFISICA 

El estudio del estado físico en que se encuentra la materia 
orgánica y los cambios que se operan para favorecer el metabolismo 
celular. 

LA CITOQUIMICA 

E~a ram~ que estudia la estructura físico-química de la célula y 
suS prmcip-ales componentes, mediante la utilización de métodos de 
análisis microquímico y microfísico de la materia viviente, 
permitiendo determinar en muestras mínimas las reacciones 
enzimáticas precisas para determinar la función de uno o varios 
componentes de la célula. 
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LA CITOGENETICA 

Que estudia los mecanismos de la transmisión del material 
hereditario contenido en los cromosomas, con la elaboración de 
,técnicas altamenté precisas se ha logrado ya identificar en ciertas 
áreas de diversos cromosomas (mediante bandas diferenciales) la 
ubicación de determinados genes (mapeo génico). 

LAillOLOGIAMOLECULAR 

Co~o la rama que estudia la estructura molecular de los 
componentes orgánicos celulares, como resultado de la interacción 
entre la morfología y fisiología celulares. 
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CAPITULO III 
CITOMORFOLOGIA.- FORMAS CELULARE8.- FACTORES·QPE 

INTERVIENEN EN LADETERMINACION DE LA FORMA:.
TAMAÑO DE LAS CELULAS.- NUMERO.- CONSISTENCIA.

ELASTICIDAD.- COLOR.- INDIVIDUALIDAD CELULAlt.~ 
CELULAS INDEPENDIENTES, FEDERADAS, ANASToMOSADAS.

SIMPLASMAS.- SINCITIO, PLASMODIO. 

FORMAS CELULARES 

La citomorfología estudia diversas formas celulares de que está 
compuesta el organismo y de un modo general, estas formas 
dependen de los siguientes factores: a) Tensión superficial; b) 
Viscosidad del citoplasma; c) Acción mecánica que ejercen las células 
contiguas; d) La rigidez de la membrana; e) La presencia de 
microtúbu10s. 

Se desconoce en la actualidad, el mecanismo interno en virtud del 
cuál, las células adquieren su forma definitiva o adulta. Entre otros 
factores principales de los ya mencionados, que intervienen en la 
determinación de la forma celular se mencionan: la influencia del 
medio en que viven, su adaptación funcional y la influencia de 
factores mecánicos. 

INFLUENCIA DEL MEDIO 

Las células que viven en medio líquido tienden a adoptar la forma 
esférica de acuerdo a la ley de superficie de Spencer, así los leucocitos 
de la sangre que viven en el plasma sanguíneo adoptan la forma 
esférica, pero fuera de este medio pueden emitir pseudópodo:; 
(ameboidismo) tornándose irregulares. 

ADAPI'ACIONES FUNCIONAI.ES 

Las células de acuerdo a sus características funcionales, .adoptan 
la forma más eficaz para cumplir sus funciones. Así, el glóbulo rojo 
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tiene una forma discoidal bicóncava, que favorece al intercambio 
gaseoso. Las células musculares adquieren formas fusiforme s, debido 
a que su principal función es la contracción muscular. Las células 
~nerviosas de tipo: asteriforme, deberán establecer contacto con otras 
células del mismo tipo para transmitir los impulsos nerviosos 
requeridos para una determinada función. 

INFLUENCIA DE LOS FACTORES MECANICOS 

Los frotes, choques, presiones, etc., que sumados constituyen los 
factores mecánicos tienen influencia en la determinación de la forma 
celular; así las células endoteliales y el estrato córneo del tejido 
epitelial, tienen forma plana o pavimentosa por las presiones que 
ejercen sobre ellas, la corriente sanguínea o el frote que sufren las 
células superficiales de la epidermis por agentes externos. Asimismo, 
por las presiones que ejercen las células contiguas en el estrato 
espinoso de la. piel podrán adquirir la forma polihédrica. 

Las células de la mucosa intestinal son cilíndricas o prismáticas a 
causa de las presiones recíprocas. 

TAMAÑO DE lAS CELULAS 

Exceptuando las llamadas células huevos, como por ejemplo el 
huevo de la gallina, cuyas dimensiones son colosales, las células en 
su mayoría son visibles sólo al microscopio. Las distintas formas 
celulares que pueblan el organismo humano tienen en medio un 
tamaño de 12 a 30 micras. Sin embargo, siempre existen excepciones 
en la regla, donde el óvulo tiene dentro de esta constelación 
microscópica un tamaño de 0.2 mm. ósea 200 micras, pudiendo ser 
observado con alguna dificultad a simple vista. 

Las células de Purkinge del cerebelo tienen un tamaño de 
aproximadamente 5 micras siendo los elementos más diminutos del 
organismo. Las grandes células piramidales de la corteza cerebral, 
cuya talla oscila entre 60 y 80 micras. Los linfocitos tienen una talla 
entre 6 a 8 micras, los hematíes 7 micras. 

Existen ciertas células como las células musculares que pese a 
tener una longitud bastante importante (2 a 3 cm) su diámetro es 
pequeño de modo que su espesor es exiguo no pudiendo visualizarlo, 
lo mismo ocurre con las células que conforman los prismas del 
cristalino. 

Los anteriores hechos permiten establecer la conclusión siguiente: 
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para que un cuerpo sea visible, es necesario que posea sus tres 
dimensiones macroscópicas (largo, ancho y profundidad). 

El tamaño de las células, no guarda ninguna relación con el 
tamaño del animal al cual pertenecen. Boveri (1934), comprobó que 
las células de enanos eran iguales que de los gigantes, así como las 
células hepáticas del buey son de la misma talla que Jas del ratón, lo 
que vaTÍa es el número de células. 

Para comprender con mejor profundidad estos hechos, recuérdese 
la ley de Spencer ya mencionada, que indica que: "Existe una 
relación constante entre la masa de un cuerpo y su superficie, 
correspondiendo a una masa mayor una superficie menor, o 
. " VIceversa. 

NUMERO DE CELULAS 

El tamaño de un animal, no depende del tamaño de las células 
que lo integran sino más bien del número de ellas. El número de 
células es absolutamente proporcional a la masa del cuerpo. 

Se ha calculado en veinticinco mil billones el número de células que 
pueblan el organismo humano, pero este dato es apenas una 
aproximación, pues existen dificultades a veces insuperables para su 
exacta valoración. Henneguy lo estima en tres trillones. 

CONSISTENCIA DE LAS CELULAS 

Las células vivas por contener mucha agua, poseen una 
consistencia blanda y semi líquida, no obstante algunas células ya 
sea por pérdida de agua o bien por haber experimentado cambios 
adquieren notable dureza, así por ejemplo las células córneas de la 
epidermis, por haber incorporado en su protoplasma una substancia 
especial llamada queratina. 

ELASTICIDAD 

Las células, aunque bastante extensibles no son elásticas y sí lo 
son aquellos elementos celulares que presentan adaptaciones 
funcionales, como: los glóbulos rojos, las células musculares o las 
células córneas de la epidermis. 

COLOR DE LAS CELULAS 

Las células en general no presentan un color determinado en 
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ausenCIa de tinsiones diferenciales, son translúcidas. cuando se 
examinan en masa, algo espesas, adquieren una coloración turbia 
opalescente. 

Algunos elementos celulares, poseen un color propio por contener 
en su soma materiales colorantes ya en estado de solución o 
suspensión, así los glóbulos rojos ofrecen un color amarillo verdoso, 
por estar embebidos de un colorante específico llamado hemoglobina. 
Las células melánicas o melanóforas tienen una coloración obscura 
por contener en su protoplasma diminutos gránulos, de una materia 
colorante llamada melanina. Los artículos externos de las bastones 
de la retina, aparecen de un color purpúreo por estar teñidos por la 
púrpura retiniana. 

INDIVIDUALIDAD CELULAR 

La célula es una individualidad anatómica, por poseer caracteres 
morfológicos propios: membrana celular, citoplasma, núcleo, 
organelos constantes e inconstantes, limitados al espacio que le 
confiere la membrana celular que la rodea y la separa del medio 
extracelular; decimos, que tiene individualidad fisiológica, porque es 
considerada como un organismo en miniatura, capaz de cumplir por 
sí sola las funciones inherentes a la vida. Un ejemplo clásico lo 
constituyen las amebas, que son formas celulares que cumplen con 
suficiencia su doble aspecto: morfológico y funcional. 

En los organismos pluricelulares, como la especie humana, las 
células forman asociaciones específicas entre sí, en función a 
estructuras adaptativas que las ,mantienen como: los complejos de 
unión, donde la individualidad es menos manifiesta y a veces no es 
posible definirla con precisión. Dicho de otra manera, los organismos 
pluricelulares subordinan su individualidad en mayor o menor grado 
de conjunto orgánico (tejido) del cuál fonna parte. 

Didácticamente y tomando como base la individualidad celular en 
los organismos pluricelulares, se puede distinguir diversas 
categorías: 

a) Células Independientes 

Estas células viven como seres aislados, siendo susceptibles de 
subvenir por sí solas todas sus necesidades vitales. Todos los 
organismos monocelulares son de esta categoría. En la especie 
humana, los leucocitos pueden ser catalogados como células 
independientes con ciertas limitaciones. 
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b) Células Federadas 

Tienen el carácter de asociación por simple yuxtaposición, 
ejemplo: las células nerviosas mantienen su individualidad 
anatómica, pero mantienen relaciones por yuxtaposición con 
células vecinas para transmitir los impulsos nerviosos. 

c) Células Anastomosadas 

Estas células tienen el carácter de unirse entre sí en favor de 
puentes o comisuras citoplasmáticas. Las células de la zona 
germinal de la epidermis, constituyen un ejemplo de esta 
categoría, donde por sutiles diferenciaciones fibrilares, llamadas 
epitelio fibrinas, que arrancan del protoplasma de una célula 
atraviesan el espacio intercelular y terminan en el protoplasma 
de la célula vecina. 

Investigadores modernos, especialmente de la escuela alemana, 
tratan de establecer que las neuronas presentan evidentes 
relaciones de continuidad para considerarlas como células 
federadas. Hipótesis que continúa en estudio y aún no ha sido 
sancionada por la experiencia,. 

d) Simplasma 
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Se llama simplasma a una masa protoplasmática sembrada de 
muchos núcleos. Una célula gigante multinuclear. 

De acuerdo a su origen, los simplasmas pueden dividirse en: a) 
Sincitio y b) Plasmodios. 

a) Sincitio.- Resulta de la fusión de varias células primitivamente 
independientes, en una masa protoplasmática unitaria, la 
cual posee tantos núcleos como células que intervinieron en su 
formación, ejemplo: osteoblastos o la capa sincitial de las 
vellosidades coriales del feto. 

b) Plasmodio.- El plasmodio se forma a expensas de una sola 
célula, en la cual el núcleo se divide múltiples veces, con 
aumento progresivo del protoplasma que no sigue la división 
protoplasmática a la división nuclear. Ejemplo: la fibra 
muscular estriada. 



CAPITULO IV 
CITO ES'IRUCTURA: MEMBRANA CELULAR.- COMPOSICION 
QUIMICA.- TEORIAS SOBRE SU ESmUC'IURAMOLECULAR, 

PERMEABllIDAD CELULAR: TRANSPORTE ACTIVO Y PASIVO. 
EQUII,mruo DE DONNAN. 

MEMBRANA CELUIAR 

La membrana celular es la estructura orgánica delgada y fina, 
que forma la cubierta de la célula, que le permite su individualización 
y que encierra dentro de ella a los principales componentes de la 
estructura c~lular: el citoplasma, el núcleo, retículo endoplásmico, 
etc., así como los productos de la propia actividad celular sean estas: 
sustancias de secreción o excreción. 

El espesor de la membrana celular ha sido estimada entre 75 a 
• 

100 A La membrana celular, tiene entre sus principales funciones las 
siguientes: 

a) Sirve de medio de protección a todas las estructuras orgánicas 
intra celulares, comportándose como la primera barrera defensiva 
contra agresiones del medio externo. 

b) Gracias a sus propiedades de semipermeabilidad, permitir el 
ingreso o salida selectiva de moléculas e iones del medio 
intracelular al extracelular o viceversa, con el propósito de 
mantener las homeostásis intracelular. 

c) Por la presencia de una serie de proteínas y enzimas unidas 
firmemente a la superficie de la membrana (receptores) permite el 
ingreso y acción de moléculas polipeptídicas o proteínicas 
(hormonas) necesarias para su metabolismo. 

d) Debido a la propiedad dieléctrica que posee la membrana celular, 
permitía el ingreso de iones o su salida. 

COMPOSICION QUIMICA 

La IJlembrana celular, tiene como sus principales componentes 
orgánicos a 'los siguientes: proteínas entre 60% al 70%; lípidos 20% 
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al 40%; glúcidos 5% al 10% . 

.. Las proteínas son los compuestos más importantes en la 
composición química de la membrana celular, así definidas por 
Wallach (1970) de la Universidad de Harvard, mediante la utilización 
de la electroforesis en gel, como método de investigación. De acuerdo 
a este procedimiento, por ejemplo; se han podido i~entifi~ar en la 
membrana celular del glóbulo rojo, 30 clases de proteínas, 5 de ellas 
por 10 menos han sido identificadas como glucoproteínas. En 
Echerichia Coli, se han logrado identificar aproximadamente 150 
clases de proteínas. 

El peso molecular de las proteínas integrantes de la M.C. del 
glóbulo rojo humano varía entre 15.000 a 250.000 daltons, siendo 
que el 25% al 30% de las mismas presentan una estructura helicoidal 
o alfa hélice, el resto répresentado por estructuras desordenadas en 
forma de ovillo erandon coi]) y que conforman las llamadas proteínas 
globulares. 

Los principales lípidos que integran la membrana celular están 
representados por los fosfolípidos, glucolípidos y el colesterol ' 

Entre los glúcidos más importantes se describen a: la· 
glucosa, la galactosa, N -acetil glucosomina, ácido siálico y el ácido 
neuramínico. 

TEORIAS SOBRE LA ESTRUCTURA MOLECULAR DE LA 
MEMBRANA CELUlAR 

De la observación de experimentos, donde se sumergían células en 
soluciones con diferente presión osmótica estas se hinchaban o 
contraían de acuerdo al ingreso o salfda de líquidos al medio 
intracelular, mostrando indirectamente la presencia de una 
membrana. También se observó que las células especialmente el 
eritrocito, era permeable en general a sustancias solubles en lípidos. 

Basadas en estas apreciaciones Goerter y Grendall (1935), 
estudiando en glóbulo rojo sometido a soluciones hipotónicas, 
formularon la hipótesis, de que la membrana celular estaba 
constituida por una doble capa Iipídica, observando cierta orientación 
polar y perpendicular con relación a las superficies externa e interna 
de la membrana, con los grupos no polares o hidrófobos unidos en la 
parte central y los externos polares o hidrófilos frente a las soluciones 
acuosas a cada lado de la membrana. 
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Distribuci6n de lípidos y proteínas en una membrana bio16gica 
de acuerdo con el modelo de mosaico fluido. Todas las proteínas son glo
bulares. La "a" pertenece a la categoría de las periféricas en tanto qU? 
las "b", "c" y "d" son integradas. Las proteínas "b" y "e" están en 
parte sumergidas en la bicapa lipídica y en parte expuestas al mf:d io 
acuoso. Las zonas expuestas son hidrofílicas y las sumergidas en la bi
capa son las p'artes hidrof6bicas de la molécula. La proteína "d" no tip
ne acceso al medio acuoso que rodea la membrana. Al menos en membranas 
simples, la existencia de proteínas totalmente sumergidas en la matriz 
lipídica, como la "d", no ha podido ser demostrada. 

Esquema tridimensional del modelo de mosaico fluido. La densi
dad de proteínas es la compatible con la clar'idnd del esquema. Algunas 
de las proteínas son agregados de dos moléculas. (Tnmada de S. l. Singer y 
G.L. Nicolson, Science .. 175, 723, 1972. RepT'odlldda por cortesía de los 
autores.) 



Davson y Danielli (1955), basados en sus investigaciones sobre la 
membrana celular postulan: que la membrana celular .estaba 
evidentemente compuesta por una doble capa de lípidos con 
orientación polar además de presentar una cubierta tanto externa 
como interna integrada por moléculas protéicas. 

Finalmente, Singer y Nicolson (1972), postulan que la membrana 
celular estaba constituida por un "mosaico fluido de lípidos y 
proteínas globulares". 

Los lípidos distribuidos en una doble capa con la orientación polar 
ya descrita y presentando a su vez dentro de estas capas estructuras 
protéicas globulares, las mismas que fueron descritas en dos 
categorías: a) periféricas y b) integradas. 

Las protéicas globulares periféricas emergerían tanto en la 
superficie externa e interna de la membrana, formando mosaico, 
mientras que las proteínas integradas se encontrarían entre las 
capas de fluido lipídico sin contacto en la superficie externa e interna 
de la membrana. 

Dentro del grupo de proteínas periféricas, algunas células 
animales y ciertos micro organismos, forman una verdadera cubierta 
de glucoproteínas; con proteínas sintetizadas y secretadas por la 
propia célula, estructura que se denomina GLUCOCALIX. Observada 
por microscopía electrónica con técnicas citoquímicas. 

La función de estas estructuras diferenciadas de la membrana 
celular están relacionadas con el reconocimiento de sustancias 
externas al cuerpo celular y su respuesta inmunológica. Una de 
tales funciones está íntimamente ligada a los fenómenos de 
pinocitosis. 

Por estudios a través de resonancia magnética, se observaron que 
las capas lipídicas presentaban una consistencia fluida, que permite 
a las moléculas lipídicas a movilizarse dentro de la misma capa con 
velocidad impresionante, con un promedio de aproximadamente un 
millón de veces por segundo. Sin embargo, la transferencia de 
moléculas lipídicas de una capa a la otra estaría bastante más 
restringida, operando la transferencia de una molécula lipídica de 
una capa a la otra con una frecuencia de una molécula cada cinco 
horas. 

De acuerdo a estos estudios se ha podido establecer que el 80% de 
las moléculas lipídicas de la capa externa estarían constituidas 
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principalmente por: fosfatidil colina y esfingo mielina, en cambio el 
80% de las moléculas lipídicas de la capa interna estarían formadas 
pro fosfatidil serina y fosfatidil etanolamina. 

PERMEABll.JDAD CELULAR 

La permeabilidad celular es una de las propiedades más 
importantes de la membrana celular, pues permite a la célula el 
ingreso o la salida de substancias orgánicas e inorgánicas en forma 
selectiva y variable de acuerdo a sus necesidades y para mantener un 
margen de concentración intracitoplasmática adecuada a las 
funciones metabólicas celulares. 

Existen varias modalidades en que se manifiesta la permeabilidad 
celular, entre las más importantes se pueden mencionar al: 
tl'ansporte pasivo y el activo. 

TRANSPORTE PASIVO 

Este mecanismo de transporte esta determinado por las presiones 
que presentan las substancias o soluciones del medio extra celular 
con relación al medio intracelular y dependen fundamentalmente de 
los siguientes factores: a) Gradiente de concentración, b) Gradiente 
del potencial eléctrico y c) Fuerza de arrastre del solvente. 

La gradiente de concentración.- Es el resultado del movimiento de 
partículas al azar del soluto que tienden a dispersarse 
uniformemente en el solvente, creando una determinada 
concentración en el solvente. Cuando entran en contacto dos 
soluciones de diferente concentración de solutos de una misma 
sustancia, el flujo de la solución (soluto + solvente) se realiza en 
dirección a la solución menos concentrada, flujo que se mantiene 
hasta lograr equilibrar las presiones de concentración. Esto ocurrirá 
por simple difusión a través de una membrana permeable, 
mecanismo que también ha sido denominado corno diálisis. 

Debido a la estructura molecular de la membrana celular, muchas 
sustancias de gran peso molecular como las proteínas no pueden 
atravesar la membrana celular, dando lugar solamente al paso del 
solvente, estableciendo lo que se llama la fuerza de osmosis por los 
solutos (proteínas no penneables), por lo tanto el flujo del solvente se 
dirigiría a la zona de menor concentración (menor fuerza osmótica) a 
la de mayor concentración hasta lograr equilibrar las presiones 
osmóticas de ambas soluciones. 
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La gradiente del potencial eléctrico.- Se manifiesta cuando las 
moléculas de una sustancia (soluto) se disocian en iones con su 
.correspondiente carga eléctrica, creando una gradiente de potencial 
eléctrico entre los iones positivos y negativos, dependientes de las 
concentraciones diferentes de uno u otro lado de la membrana. Así los 
iones positivos podrán franquear la membrana celular en presencia 
de iones negativos, ya que iones del mismo signo eléctrico se repelen. 
Este mecanismo de transporte pasivo es posible dada la propiedad 
dieléctrica de la membrana celular. 

Un tercer factor del transporte pasivo es la fuerza de arrastre del 
solvente que se ejerce sobre las partículas que se difun~en en un 
sentido y que 10 realizan con una mayor velocidad en relación a las 
partículas que se mueven en un sentido contrario, determinadas por 
las uniones químicas que se establecen con el solvente. 

EQUILffiruO DE DONNAN 

Este modelo físico expresado por Donnan tiene su aplicación en la 
biología celular, para calcular las concentraciones de diversas 
sustancias de acuerdo con su gradiente eléctrica y gradiente de 
concentración. 

1 

1 

aNa+ 

a el-
-+ 
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II 

II 

bNa+ 
bR-

Presión osmótica 

1. Imaginemos un recipiente de dos 
compartimientos I y II separadas por una 
membrana semipermeable. 

2. En el compartimiento 1 se encuentra una 
solución de CIN a ionizado y en II una sal 
orgánica, el proteinato de N a CR-). 

3. En el compartimiento 1 existen un número 
de iones de los que les denominaremos a '{ 
en el compartimiento II un número de ione;; 
b. 

4. El proteinato de N a+ en virtud a su no 
permeabilidad, establece una presión 
osmótica superior en el compartimiento I1, 
permitiendo la difusión de la solución del 
compartimiento 1 hacia el 11. 

5. Denominaremos x a la cantidad de ione:; 
difusibles que se encuentran en cada 
compartimiento una vez realizada la 
difusión. 



DIFERENCIACIONES DE LA MEMBRANA.- DIFERENCIACIONES 
APICALES DE MEMBRANA, PLATllLO, PLATILLO ESTRIADO, 
ORLA O RIBETE EN CEPILLO.- RIBETE CILIAR.- MORFOLOGIA 

CILIAR.- TIPOS DE CILIOS 

Como ya se dijo en el capítulo anterior, una de las principales 
funciones de la membrana celular, entre otras, es la de servir de 
protección a tódo el contenido de la estructura celular encerrada bajo 
sus límites. 

En la parte superficial de algunas células, especialmente en sus 
regiones apicales, presentan una serie de modificaciones 
estructurales de la membrana que permiten una adaptación biológica 
de acuerdo con las funciones que las células desempeñan, a este tipo 
de transformaciones estructurales se les denomina diferenciaciones de 
membrana. Estos pueden servir como elementos de protección de la 
propia estructura celular, incluyendo en las células superficiales una 
serie de elementos químicos que proporcionan dureza y elasticidad, 
tales como la queratina y la quitina que formarán estructuras como 
la cutícula de vegetales y animales inferiores. 

Otras diferenciaciones están relacionadas con los procesos de 
absorción o excreción de substancias presentes en algunos epitelios, 
como por ejemplo el intestinal y renal. 

Entre las principales diferenciaciones apicales de membrana 
podemos citar: 

a) El p~tillo 
Es la diferenciación apical de membrana más simple, presente 
fundamentalmente en células del epitelio vesical. Al estudio de la 
microscopía óptica aparece como una banda de citoplasma más 
condensado en la superficie y que no puede ser aislada por 
métodos histoquímicos. 
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b) El platillo estriado 
Al microscopio óptico tiene una apariencia muy similar al del 
platillo, diferenciándose por la presencia de una estriación 
perpendicular en relación a la superficie de la membrana. Al 
microscopio electrónico se ha podido observar que las estriaciones 
corresponden a prolongaciones digitiformes de la membrana 
celular que se denominan: micro vellocidades, con una longitud 
promedio de 1 micra y un diámetro de 0.1 micras. 
La presencia de microvellocidades, permite aumentar la superficie 
de contacto de la membrana y lograr una mejor eficacia en los 
procesos de absorción celular. El platillo estriado ha sido mejor 
estudiado en las células que integran el epitelio intestinal; donde 
su número es variable, llegando a tener hasta cerca de' 3.000 
vellocidadts por célula. 
Por estudios histoquímicos, por otro lado, se ha llegado a 
determinar que las microvellocidades intestinales presentan 
grandes cantidades de fosfatasa, relacionadas con los procesos de 
fosforilación de la mucosa intestinal y la atpasa. 

c) Orla o ribete en cepillo 
Es la diferenciación pical de membrana, presente en algunas 
células relacionadas con los procesos de absorción y excreción 
celulares, presentes en células del epitelio de los túbulos 
contorneados proximales del riñón. 
Al microscopio electrónico se muestran como prolongaciones de la 
membrana celular, similares a las del latillo estriado pero de 
mayor espesor y en menor número. 

d) El nbete ciliar 
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Está caracterizado por la presencia en la superficie externa de la 
membrana de filamentos contráctiles, llamados cilios, a manera. 
de verdaderas láminas ciliares, que le confieren a la célula 
propiedades cinéticas o favorecen a la excreción de sustancias (1 

expulsión de cuerpos extraños. 
Se conocen dos variedades de cilios: 1) los cilios propiamente 
dichos y 2) los estereocilios. 

1) Los cilios propiamente dichos, son estructuras filamentosas 
contráctiles cortas, variables en número y tamaño, presentes 
en la superficie externa de la membrana ciliar, 
caracterizándose en su conjunto, lo que se ha dado en llamar 
epitelios ciliares. 
Si los filamentos son largos, gruesos y de pequeño número, 
reciben el nombre de flagelos, este tipo de diferenciación está 
presente en todos los protozoarios flagelados, y en los 



metazoarios; los espermatozoides constituyen el ejemplo claro 
de las células flageladas. 

2) Los estereocilios constituyen apéndices muy similares a los 
cilios, pero que no poseen movimiento alguno. Los estereocilios 
se hallan presentes en las células que conforman el epitelio 
del epi9,ídimo, contribuyendo a los mecanismos de secreción 
celular. En la región de la mácula acústica del oído interno 
también existen estereocilios asociados con las funciones de 
percepción y conducción de los impulsos nerviosos que 
caracterizan la audición. 

La morfología de los cilios es similar en las distintas células, 
reconociéndose las siguientes partes como constituyentes de un cilio: 
a) parte libre o cilio propiamente dicho, que emerge de la superficie 
celular como una formación filamentosa delgada y cilíndrica. b) El 
bulbo ciliar, como un engrosamiento basal del cilio, antes de penetrar 
en la membrána celular, c) El cuerpo basal o gránulo, situado 
inmediatamente por debajo de la membrana plasmática, semejante al 
centriolo, a partir de] cual probablemente se origina y que se 
constituye en el centro cinético del cilio. d) Por debajo del cuerpo basal, 
el cilio se continúa intracitoplasmáticamente con un aparato 
filamentoso que recibe el nombre de raíces ciliares, conformando en su 
conjunto lo que se denomina como cono radicular, cuyo vértice se sitúa 
por lo general a un costado del núcleo. 

Bloom y Engstrom, mediante estudios de microscopía electrónica, 
describieron que los cilios de animales o vegetales presentaban una 
estructura muy similar y que se hallan constituidas por un eje fibrilar 
y una vaina periférica. 

El eje fibrilar formado por un número constante de 11 fibrillas, de 
las cuales 9 tienen disposición periférica y 2 centrales. 

En una sección transversal del cilio, el diámetro del cilio mide 
aproximadamente 2.000 A, visualizándose una membrana ciliar 
externa (vaina periférica), que rodea a la matriz ciliar y que establece 
una continuidad con la membrana celular. Incluida en la matriz ciliar, 
se encuentran las 11 fibrillas distintas, observándose que los 
filamentos centrales tienen un diámetro de 200 A aproximadamente 
y que los periféricos son ovales y de mayor tamaño (300 a 350), 
pudiendo presentar un tabique que las subdivide, dando la 
apariencia de un ocho. 
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CAPITULO VI 

CONTACTOS CELULARES.- ADHESION CELULAR.- DESMOSOMA 
O MACUlAADHERENS.- UNIONES INTERMEDIAS O DE BARRA 

TERMINAL (WNULA ADHERENS).- UNIONES ESI'RECHAS 
(ZONULA OCLUDENS).- UNIONES DE HENDIDURA O DE 

CONTACTO (NEXUS). 

Las células, como unidades independientes, necesariament. 
tienen que establecer relaciones de contacto con las células vecinas 
para constituir los tejidos y éstos a su vez los órgano; 
correspondientes. Estas relaciones de contigüidad se establece: 1 

mediante los llamados contactos celulares o conexiones celulares, qu ~ 
permiten en las células adyacentes modificaciones especiales de b 
membrana celular que se denominan complejos de unión. Su objetivo 
es asegurar una mayor estabilidad mecánica a la célula y oponer 
barreras al a libre difusión de sustancias con el medio inter~elular. 

lAADHESION CELULAR 

Denominada así al mecanismo por el cual se establece el contact I 

celular, que puede tener las siguientes modalidades: 

1) Que la adhesión o contacto celular resulta de la inclusión de la 
células en un matriz común que puede ser: la celulosa (vegetales. 
ácido hialurónico (animales) y otros, de manera que esta matri : 
establece la unión y las barreras par la difusión de sustanci~ ; 
entre el medio intracelular y el extracelular. 

2) Que la adhesión o el contacto celular tiene lugar con poca I 

ninguna sustancia intercelular demostrable entre el espacio d! 
aproximadamente 150 A que se encuentran entre célula y céluh . 
Se ha considerado la posibilidad de que estos cóntactos sea 1 

debidos a las propiedades físicas de las membranas (fuerza d ~ 
atracción o repulsión eléctrica). 

3) Que la adhesión implica la presencia de canales intercelulare' , 
que les permite por un lado, establecer cierto grado de cohesión " 
firmeza entre las células vecinas, así como un intercambio fluid,) 
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de sustancias entre células vecinas. 

Entre los principales complejos de unión se pueden mencionar: 

"ELDESMOSOMA O MACULAADHERENS 

En esta clase de unión no existe contacto directo entre las 
membranas celulares de células vecinas, sino que existe un material 
intercelular que las mantiene unidas a manera de una verdadera 
placa. 

A nivel de esta diferenciación en el lado citoplasmático de la 
membrana se observa la presencia de tonofilamentos, que se creía 
que atravesaban la membrana celular de la célula vecina y formando 
una asa volvían a la placa de origen. Sin embargo, esta observación 
nQ fue confirmada por los estudios de microscopía electrónica. Los 
desmosomas están sometidas a gran desgaste y para mantener por 
ejemplo unidas las' células que integran el miocardio y las células 
epiteliales. 

UNIONES INTERMEDIAS O DE BARRA TERMINAL 
(ZONULAADHERENS) 

Se encuentra por lo común entre células cilíndricas 
inmediatamente por debajo de la superficie libre de las células, 
formando una especie de cinturón alrededor de la célula (desmosoma 
en cinturón), constituido fundamentalmente por material denso, 
donde existirán canales intercelulares que establecen relaciones de 
intercambio muy importantes entre las células vecinas; mientras que 
en otros puntos las dos membranas celulares adyacentes, se ponen 
en estrecho contacto. Este tipo de uniones pueden ser estudiados por 
técnicas de congelación. 

UNIONES ESTRECHAS (ZONULA OCLUDENS) 

Están caracterizadas porque las membranas celulares adyacentes 
están fusionadas en una distancia variable de manera que en su 
extensión no existe espacio intercelular. La unión estrecha está 
situada inmediatamente por debajo del borde apical para crear una 
barrera a manera de "sello" que no permitirá el ingreso de cierto tipo 
de sustancias. Experimentalmente se ha comprobado esta propiedad, 
pues la zónula ocludens presente en diversas zonas del epitelio 
intestinal impedían el ingreso de sustancias marcadas electrodensas 
a la luz del intestino desde el espacio extra celular o viceversa. 
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UNIONES EN HENDIDURA O DE CONfACTO (NEXOS) 

Estas se caracterizan porque existe una diminuta hendidura de 
aproximadamente 20 Á entre las membranas de células adyacentes, 
permeables a ciertas sustancias electrónicamente opacas como las 
sales de lantano. Por estos estudios, se han observado que las 
uniones de hendidura presentaban una serie de canales o conductos 
formados probablemente por proteínas globulares integradas, que 
permitirán el paso de diverso tipo de iones o sustancias cargadas 
eléctricamente, como en el miocardio, para favorecer los mecanismos 
autónomos de la contracción muscular miocárdica. 
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CAPITULO VII 
CITOPLASMA CELULAR.- PRINCIPALES COMPONENfES DEL 

CITOPLASMA CELULAR.-IllALOPLASMA, ECTO Y 
ENDOPLASMA- FUNCIONES PRINCIPALES DEL CITOPLASMA 

CELULAR. 

El citoplasma celular, es la parte de la célula que se encuentra 
entre el núcleo y la membrana celular. Es el lugar donde ocurren casi 
todos los fenómenos metabólicos celulares, como la síntesis de 
sustancias, degradación de otras y los principales procesos de 
generación de energía, combustible para la propia actividad celular. 

Durante mucho tiempo el citoplasma celular fue considerado como 
una suspensión homogénea, hoy se sabe que esa homogeneidad es 
solamente óptima y que el citoplasma tiene una estructura bien 
definida. La porción más fluida y ópticamente más homogénea de 
citoplasma lo constituye el hialoplasma o matriz citoplasmática que 
otros autores también la denominan como citosol. 

Es pues en este medio (citoso1) que los organelos intracelulares e 
inclusiones citoplasmáticas están en suspensión formando verdaderos 
complejos miscelares de proteínas y lípidos, por otro lado, se hallan 
también disueltas en él sustancias glucídicas o constituyen 
simplemente vehículos para ciertos compuestos más complejos como 
las hormonas, etc. 

Dentro de la composición química del citoplasma celular, se deben 
mencionar también a las distintas sales minerales, que en forma 
iónica se hallan disueltas en el agua intracelular. 

La zona periférica del citoplasma celular, se encuentra en un 
estado físico más denso (plasma gel) que el central y recibe el nombre 
de ectoplasma. 

En cambio la porción más próxima al núcleo es más fluida, 
presentándose en estado de plasma sol y recibe el nombre de 
endoplasma. 
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El citoplaSpla celular presenta algunas propiedades que son 
importantes pára su propia actividad y estas son: la elasticidad, 
'cohesión, contractibilidad~ rigidez y movimiento (cic1osis), con las 
cuales les es permitido realizar su propia actividad o adaptarlos de 
acuerdo a modificaciones medio ambientales, así por ejemplo a través 
de la cic1osis, la célula puede distribuir los materiales sintetizados en 
el ectoplasma a los sitios donde son requeridos. 
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ORGANOIDES.- CONCEPTO DE ERGASTOPLASMA.- RETICULO 
ENDOPLASMATICO LISO y RUGOSO.- PRINCIPALES 
FUNCIONES. LOS RIBOSOMAS.- CARACI'ElUSTICAS 

MORFOLOGICAS y FUNCION.-

Como partes constituyentes de la estructura celular, se hallan 
descritos una serie de órganos intracelulares, con características 
estructurales y funcionales propias que varios autores las denominan 
como organoides, pudiendo ser constantes e inconstantes dentro de la 
estructura celular, de acuerdo a la especificidad funcional de la célula. 

La utilización de colorantes básicos, permitió a varios 
microscopistas observar en el hialoplasma de varios tipos de células, 
estructuras que se teñían de igual forma que la cromatina nuclear, 
denominándole componente basófilo del citoplasma. La observación 
de que este componente basófilo estaba grandemente desarrollado en 
las células que tenían intensa actividad secretoria que fue 
relacionada con las síntesis de proteínas necesarias para producir los 
compuestos de secreción y que por esta característica también es 
denominada como: ergastoplasma (del griego ergasomai, elaborar). 

Estudios posteriores, especialmente realizados en microscopios 
electrónicos determinaron que el ergastoplasma estaba 
fundamentalmente constituido por el retículo endoplásmico, que 
contenía adosadas ribonucleoproteínas, responsables de su carácter 
tintorial y funcional. 

RETICULO ENDOPLASMICO 

El retículo endoplásmico se compone de una red ramificada de 
cavidades delimitadas por membranas de características similares a 
las de la membrana celular, por lo tanto de naturaleza lipoprotéica, 
con un espesor de aproximadamente de 50 a 60 Á. 

Las forma bajo la cual se presenta el retículo endoplásmico varía 
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considerablemente pudiendo presentarse como: vesículas, túbulos o 
grandes sacos aplanados o cisternas, con frecuencia se observa una 
estructura plegada, dando la apariencia de capas membranosas 
'ubicadas en la región endoplásmica, muy cerca del núcleo celular. 

Este sistema membranoso presenta amplias comunicaciones entre 
si, formando una extensa red intercomunicada y que dividen el 
citoplasma en dos regiones principales: la primera incluida en el 
interior del sistema membranoso donde se acumulan y luego se 
excretan las proteínas sintetizadas y la segundo, corresponde a la 
región externa o matriz citoplasmática. 

En la actualidad se reconocen dos tipos de retículos 
endoplásmicos: el rugoso o granular y el liso. 

El retículo endoplásmico rugoso, se caracteriza porque la superficie 
externa del sistema membranoso,. lleva adheridos organoides 
especiales constituidos fundamentalmente por ribonucleoproteínas 
que se denominan ribosomas, y compuestas fundamentalmente, por, 
moléculas de RNA de transferencia y RNA mensajero, indispensables 
para la realización de una de las principales funciones del retículo 
endoplásmico rugoso: la síntesis de proteínas. La presencia de 
ribosomas determina el aspecto granular y rugoso a estas 
estructuras y a esta característica se debe también su denominación. 

El retículo endoplásmico liso, difiere estructuralmente del rugoso 
en dos aspectos: En primer lugar, la superficie externa del sistema 
membranoso no está cubierta de ribosomas y segundo porque el 
retículo endoplásmico liso está constituido casi exclusivamente por 
túbulos dispuestos en una red anastomosada, situada en lugares 
más distantes del núcleo celular, en regiones del citoplasma ricas en 
glucógeno. 

A menudo el retículo endoplásmico liso, establece relaciones de 
continiudad con las vesículas y cisternas del retículo endoplásmico 
rugoso. 

Entre las principales funciones del retículos endoplásmico liso 
pueden mencionarse: 

a) Participa en la síntesis de lípidos y compuestos del colesterol. 

b) Interviene en la formación del componente lipídico de las 
lipoproteínas. 
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c)· Tienen activa participación en la síntesis del glucógeno 

d) Regula concentración de iones de Ca, que interviene en los 
procesos de contracción muscular (cardíaco y estriado). 

e) Actúa como factor importante en los procesos de detoxificación 
especialmente de algunos fármacos como los barbitúricos. 

El retículo endoplásmico liso, en las células hepáticas mantiene 
estrecha relación con los peroxisomas (organoides que contienen 
peroxidasa, catalasa y otras enzimas) y con el complejo reticular de 
Gillgy, interviniendo en los procesos de oxidación celular. 

Se calcula que la superficie total del retículo endoplásmico, 
contenido en un centímetro cúbico de tejido hepático es de 
aproximadamente 11 m2 y que 3 terceras partes de esta superficie 
corresponden al retículo endoplásmico rugoso. 

Las principales funciones generales del retículo endoplásmico 
pueden ser resumidos de la siguiente forma: 

a) Constituyen sostén mecánico citoplasmático. 

b) intervienen en la síntesis de proteínas, lipoproteínas y glucógeno. 

c) Proporcionan mayor campo de ación a las enzimas, facilitando las 
reacciones metabólicas. 

d) Su membrana presenta propiedades osmóticas. 

e) Juegan un papel importante en la circulación intracelular y el 
transporte de partículas. 

f) Contribuye a los procesos de detoxificación celular. '1 

g) Interviene en la regulación de la concentración de iones del Ca. 

RIBOSOMAS 

Los ribosomas son organoides compuestos fundamentalmente por 
ribonucleoproteínas con un diámetro aproximado de 20 a 22 Á que 
tienen la propiedad de ser cuerpos densos a los electrones. 

El componente esencial de su estructura lo constituye el RNA, que 
es sintetizado por el nucléolo. 
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Son organoides citoplasmáticos más abundantes en ~itios donde¡ 
existe una actividad de síntesis de proteínas. Cada ribosoma se 
forma a partir de dos sub unidades de ribonucleoproteína, una.gr~de 
y otra pequeña. La primera se llama sub unidad 60S y que tiene un 
peso aproximado de tres millones de daltones y la segunda 408 o 
pequeña con un peso molecular de un poco más de un millón. 

Los ribosomas pueden clasificarse en dos tipos: los ribo somas 
libres· que se encuentran en el citoplasma celular, con funciones 
específicas de la síntesis de proteínas estructurales citoplasmátiéas, o 
en forma de una asociación de ribosomas unidos entre sí de finos 
filamentos del RNA mensajero y que se han venido a denoininar 
poliribosomas o simplemente polisomas. 

Los polisomas constituyen parte del retículo endoplásmico rugoso, 
responsable del carácter tintorial del ergastoplasma, por su adhesión 
a la superficie externa de este sistema membranoso. 
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CAPITULO IX 
ORGANOIDES.- APARATO DE GOLGL- ESTRUC1URA.

FUNCIONE S.- LISOSOMAS.- ESTRUCTIJRA y FUNCIONES. 

APARATO RETICULAR DE GOLGI 

Denominado también como Complejo de Golgi, descrito por 
primera vez en células nerviosas de gato por Camilo Golgi en 1898, 
utilizando sales de plata y osmio. Inicialmente fue considerado como 
un artificio de técnica, pero que posteriormente fueron confirmadas 
sus funciones. 

El complejo de Golgi, es una estructura necesaria para la función 
celular de plantas y animales, exceptuando las bacterias y 
micoplasmas donde la estructura parece estar ausente. En las células 
animales está constituido por un intrincado y característico modelo de 
dobles membranas, de superficie lisa y aplanada, dispuestas en 
forma paralela, semejando a un apilamiento de dobles membranas 
formando sacos, cisternas y vesículas que presentan una cierta 
orientación polar con respecto al núcleo. 

Se reconocen en este organe10 dos caras: a) Cara de formación que 
es convexa y que se encuentra en situación polar con relación al 
núcleo, donde confluyen las vesículas de transferencia de material 
protéico del retículo endoplásmico rugoso. b) La cara de maduración, 
con una superficie cóncava e irregular, por la presencia de "vesículas 
secretorias" que se desprenderán de esta cara, formando los gránulos 
de cimógeno, que en las células secretoras constituirán sus productos 
de secreción. 

FUnciones 

De acuerdo a las investigaciones realizadas sobre la función del 
Aparato Reticular de Golgi, se concluye que: 

a) El Aparato Reticular de Golgi es el principal órgano encargado de 
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la síntesis de las glucoproteínas, donde el componente protéico es 
elaborado en el retículo endoplásmico rugoso y el componente 
glúcido es adicionado en el complejo de Golgi. 

b) Por estudios autoradiográficos utilizando sulfU¡To 35, se estableció 
que el Aparato Reticular de Golgi era el sitio de sulfatación de las 
gl ucoproteínas. 

c) Participa en la formación de los lisosomas primarios. 

d) Contribuye a la formación de membranas junto al retículo 
endoplásmico rugoso para el recambio de la cara de maduración 
(que durante el proceso de eliminación de los gránulos de 
cimógeno, esta se gasta en la conformación de la cubierta 
membranosa de los gránulos). Asimismo, contribuye al proceso de 
reparación de la membrana celular, porque las membranas de los 
gránulos de cimógeno, se funde con dicha membrana. 

e) Presencia de tioaminopirofosfatasa y fosfatasa ácida, como 
marcadores enzimáticos del complejo reticular de Golgi. 

LISOSOMAS 

Los lisosomas constituyen un término genérico, utilizado para 
designar a ciertas formaciones presentes en el citoplasma celular, 
cuyas características son: a) Vesículas intracitoplasmáticas, con un 
diámetro promedio de 0.25 a 0.50 micras. b) Presencia de una 
membrana lipoprotéica que los rodea e individualiza. c) Contenido de 
una gran batería de enzimas hidrolíticas, capaces de digerir a la 
célula en su integridad. 

La existencia de los lisosomas, fue postulada por primera vez por 
Christian de Duve y col. (1955) al estudiar el contenido enzimático de 
diversas fracciones citoplasmáticas obtenidas mediante técnicas de 
ultra centrifugación diferencial. Se encuentran en forma variable en el 
citoplasma celular, son abundantes en las células que presentan 
digestión intracitoplasmática como mecanismo defensivo y de 
reparación, así son abundantes en macrófagos, células renales y 
leucocitos. El contenido enzimático importante, de carácter lítico que 
presenta, es activado en un Ph ácido. Entre las principales enzimas 
de su contenido figuran: la fosfatasa ácida, ribonucleasa, 
desoxiribonucleasa, catepsias A, B y C sulfatasas y b-glucoronidasa. 

Por la presencia de glucoproteínas de las que están formados los 
lisosomas primarios serían formados por el Aparato Reticular de 
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Golgi, de la misma manera como este forma los gránulos de 
Cimógeno (que tienen contenido enzimático de naturaleza protéica), 
son producidos para actuar fuera de la célula, como producto de 
secreción; en cambio los lisosomas están destinados a digerir los 
materiales orgánicos dentro de la célula. 

Funciones 

Un lisosoma que se desprende la cara de maduración del complejo 
de Golgi denominado liso soma primario, cuerpo denso o lisosoma 
inactivo, se convierte en lisosoma secundario, cuando actúa 
englobando dentro de su membrana un fagosoma (llamado así a un 
cuerpo extraño que ingresa a la célula por fagocitosis o pinocitosis) o 
cuando engloba a un organelo intracitoplasmático viejo (denominado 
"vacuola autofágica), mediante el proceso de endocitosis. 

Ocurrida la digestión de estos compuestos, muestran -a veces al 
lisosoma secundario como un cuerpo denso próximo a la membrana 
celular, donde luego elimina dicho producto por el mecanismo conocido 
como defecación celular, al espacio in~racelular. Cuando no ocurre este 
fenómeno y el producto de su capacidad de digestión no es total, 
aparecen dentro de las células los llamados cuerpos residuales y 
multivesiculares. La cuantificación y aumento de dichos cuerpos 
residuales están íntimamente relacionados con los mecanismos de 
envejecimiento celular, fenómeno que le otorga una vigencia actual, 
porque parecen que los lisosomas participan directamente con dichos 
procesos. 
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CAPITULO X 
MITOCONDRIA- NUMERO, TAMAÑO, ESTRUcru:RA y 

FUNCIONES. MICROSOMAS y PEROXISOMAS. 

MITOCONDRIA 

Las mitocondrias son organoides constantes en la célula, descritas 
por Altman (1884) y denominadas como lnitocondrias por Benda 
(1887). Se caracterizan por: a) su forma, número, tamaño y 
visibilidad microscópica "in vivo", b) su organización estructural 
específica, c) composición lipo-protéica, d) generador de ATP de una 
manera integrada para producir la energía necesaria para las 
funciones vitales, e) presencia de ADN específico. 

Desde el punto de vista fisiológico, las mitocondrias son 
verdaderos sistemas de traducción y productores de energía a partir 
de los principales nutrientes que ingresan al organismo, 
particularmente los hidratos de carbono, mediante la glicólisis, a 
través del ciclo de Krebs y la cadena respiratoria, sintetizan el ATP. 

El adenosin trifosfato (ATP) es la molécula más energética de la 
célula, debido a que las uniones de la adenosina con los tres radicales 
fosfóricos representan ligaciones de alta energía, que cuando son 
rotas liberan una energía correspondiente a 8.000 calorías. 
Esquemáticamente 'representadas las quiebras de las ligaciones 
fosfóricas proporcionan: 

ATP (A - P P P) 

ADP (A- P P) 

AMP (A- P) 

ADP (A - PP) + 8.000 calorías 

AMP (A- P) 

A 

+ 8.000 calorías 

+ 8.000 calorías 

En base a estos cálculos se ha establecido, por ejemplo, que una 
molécula de glucosa, produce aproximadamente 38 moléculas de 
ATP, que enérgicamente representan 304.000 calorías. 
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N~ 

En el hombre se ha estimado que del 30·al 35% del contenido 
protéico total de la célula, corresponde a las proteínas de la 
mitocondria. En el hígado de ratón existen aproximadamente 
8,7xl010 mitocondrias por gramo de tejido fresco. 

En el hombre se han calculado entre 1.000 a 1.600 mitocondrias 
por célula hepática. En los ovocitos hasta 300.000 mitocondrias. 

Tamaño 

Como un organelo fibrilar, se ha estimado que su tamaño 
promedio es de 0.3 micras de diámetro y 0.7 micras de longitud. 

En células cultivadas "in vitro", observadas a campo oscuro 
mediante un microscopio de contraste de fases y utilizando una 
coloración vital de verde de jano, pueden hacerse visibles al 
microscopio con un color azul verdoso, debido a la citocromo oxidasa 
que mantiene el colorante en forma oxidasa. 

Estructura 

La estructura básica de la mitocondria está constituida por dos 
membranas de composición lipoprotéica similar a la membrana 
celular, que delimitan dos cámaras. 

La membrana externa, denominada también limitan te externa • 
rodea a la mitocondria y tiene un espesor de aproximadamel}te 60A 
Dentro de ella presenta un espacio de alrededor de 60 a 80 A que la 
separa de la membrana interna, delimitando entre estas dos 
membranas (externa e interna) la cámara externa. 

La membrana interna envía al interior de la cavidad mitocondrial, 
una serie de pliegues complejos, denominados crestas mitocondriales 
que se sumergen en un material denso, comunmente denominado 
matriz mitocondrial, donde se ha podido observar cierto material más 
denso denominado: partículas Fl que contienen ATP asa. 

Mediante estudios de fraccionamiento celular por centrifugación se 
han podido determinar ciertos marcadores enzimáticos que 
caracterizan a cada una de las estructuras de la mitocondria, así en 
la membrana externa se ha aislado la glucosil tranferasa, de la 
interna la citocromo oxidasa, de la cámara interna (matriz 
mitocondrial) la malato deshidrogenasa finalmente en la cámara 
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externa, la adenilato quin asa. 

FUnciones 

Las mitocondrias como verdaderos sistemas productivos de 
energía intervienen en: a) La respiración celular a través del ciclo de 
Krebs, b) Interviene en los procesos del sistema redox celular (ADP + 
P = ATP), c) Oxidación de ácidos grados, d) Los mecanismos de 
transporte activo de iones Na, K, Mg, Ca, P, etc. e) Síntesis de 
proteínas mitocondriales por la presencia de ácidos nucléicos (ADN, 
RNA) mitocondriales, abriendo un nuevo campo especulativo para 
determinar la naturaleza y funciones de este nuevo material. 

MICROSOMAS 

El término microsomas, es utilizado en la citología y bioquímica 
para designar a ciertas estructuras, resultantes posiblemente de la 
fragmentación del retículo endoplásmico rugoso, durante los procesos 
de ultra centrifugación diferencial, caracterizados por pequeñas 
vesículas que contienen una delicada membrana y probables 
moléculas de RNA 

Sus funciones se encuentran en etapa de estudio. 

PEROXISOMAS O MICROCUERPOS 

Reciéntemente ha sido posible aislar una nueva partícula 
intracitoplasmática, especialmente en células hepáticas. El 
peroxisoma o microcuerpo, es tan pequeño que contiene un material 
denso. Ha sido identificado en protozoarios, células animales y 
vegetales. Se conoce que el contenido de los peroxisomas presentan 
altos índices de catalasa, urato oxidasa y D-aminoácido oxidasa. La 
función de estas partículas es activamente estudiado por su probable 
participación en diferentes procesos metabólicos. 
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CAPITULO XI 
NUCLEO.- ESTUDIO EN ESTADO DE REPOSO DIVISIONAL.

FORMA- NUMERO, TAMAÑO RELACION NUCLEO 
CITOPLASMATICA MEMBRANA NUCLEAR. CROMATINA 

NUCLEAR. HETEROCROMATINA YEUCROMATlNA 
CROMATINA SEXUAL. HIPOTESIS DE LYON. 

El núcleo es considerado como uno de los elementos más 
importantes de una célula, en virtud al papel fundamental que juega 
en los procesos biológicos, asociados a la herencia y morfogénesis de 
los organismos vivos. 

Descubierto por Robert Brown (1833), cuando realizaba los 
estudios de las células de la orquídea, desarrollándose después como 
un amplio capítulo de estudio del núcleo bajo la denominación de la 
cariología. 

La presencia del núcleo en los organismos vivientes, corno una 
estructura definida, ha permitido también clasificarlos en: 
procariotes, aquellos organismos que no presentan núcleo (bacterias, 
algas) y eucariotes, aquellos que presentan una individualización 
nuclear. Todo núcleo está formado por la división de otro, 

. preexistente, aseveración basada en el principio anunciado por 
Virchow (1855) de que "todos los seres vivos se originan de otros 
preexistentes" (Omnis cenula e cellulla). 

Así en la mayoría de los casos, más no siempre, la multiplicación 
del núcleo está relacionada con los procesos de división celular, en 
muchos protozoarios y algunas células diploides animales por 
ejemplo, el núcleo se divide pero la célula no, formando así células 
multinucleadas (plasmodio). 

FORMA 

La forma del núcleo está de una manera general relacionada co~ 
la forma de la célula, si la célula es esférica, cúbica, poliédrica, el 
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núcleo tiene forma esférica. En las células cilíndricas, prismáticas o 
fusiformes, tiende a ser elíptica. 

Se encuentra ejemplos de núcleos irregulares, en los granulocitos, 
(en forma de herradura o multilobulares), 1 en ciertos infusorios 
(moniliforme) en ciertas células glandulares de insectos (ramificado), 
en los espermatozoides (elípticos, piriformes). 

TAMAÑO 

El tamaño del núcleo, es proporcional al número cromosómico. Así 
será mayor en células diploides (2n), que en células haploides (n) o en 
células tetraploides (4n) donde eJ 'núcleo será de mayor tamaño que 
las anteriores. El tamaño del núcleo es variable, mas está 
íntimamente relacionado con el tamaño de la célula. Existiendo una 
relación directa entre el volumen nuclear y citoplasmático que expresa 
un equilibrio más o menos constante en las diferentes fases del ciclo 
celular. 

POSICION 

La posición que ocupa el núcleo es característica constante de cada 
tipo celular. En las células embrionarias casi siempre ocupa el centro 
geométrico de la célula, aunque por lo común, éste desplaza por la 
formación de substancias de reserva. 

En las células secretoras ocupa la porción basal y los gránulos de 
secreción la porción apical del citoplasma celular. 

ES1RDCIURA 

En los estudios realizados en el núcleo, en su estado de reposo 
divisional (interfase), la estructura del núcleo se distingue por su 
gran complejidad. 

En general se puede observar las siguientes estructuras que 10 
conforman: 

a) La membrana nuclear o carioteca. 
b) La cromatina nuclear. ' 
c) El jugo nuclear o núcleo-plasma. 

MEMBRANANUCLEAR 

La membrana nuclear presenta una estructura bien definida y 
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posee "una resistencia mecánica y elasticidad confirmadas por 
pticromanipulaciones, su presencia permite diferenciar :y englobar 
dentro de sí a la cromatina nuclear y en nucleoplasma, estando 
presente en casi todas las células animales y vegetales .a excepción 
de las bacterias, micoplasmas y algas azules. 

Al microscopio electrónico, está constituida por una doble 
membrana (le naturaleza lipoprotéica, con un grosor estimado entre 
40 a 60 Á. La membrana externa y la interna en aproximadamente 
el 10% de su diámetro se fusionan dando. lugar a la formación· de los 
poros nu"cleares, con un diámetro de 500A La función de estos poros 
no están totalmente establecida, pero se sospecha que juega un papel 
muy importante en el transporte y difusión de las moléculas grandes, 
que favorecen el ingreso y salida de este tipo de moléculas entre el 
núcleo y el citoplasma ¿elular. Por otro lado, estos poros nucleares, 
presentan una conductibilidad eléctrica baja, ofreciendo una barrera 
considerable a pequeños iones como el Na+ y el K+. 

En algunas ocasiones se ha observado que la capa externa de la 
membrana nuclear emite prolongaciones hacia el citoplasma y al 
aparecer, establecen relaciones de contacto con el material basófilo, 
representado por el retículo endoplásmico rugoso. 

CROMATlNANUCLEAR 

En base a sus propiedades de colaboración, la cromatina nuclear 
se clasifica en Heterocromatina (porción intensamente coloreada de la 
cromatina por su condensación) y la eucromatina (no condensada y 
con un grado de coloración menor que la anterior). 

Fuera de eta diferenciación tintorial, estas dos cromatinas se 
diferencian por su carácter funcional; las zonas heterocromáticas 
pueden replicarse tardíamente pero carecerían de la capacidad de 
dirigir las síntesis de otras moléculas, tal la función de la 
eucromatina de replicación más rápida. 

Habitualmente se reconocen dos tipos de heterocromatina: la 
heterocromatina facultativa y la heterocromina constitutiva. 

la heterocrornina fucultativa 

Se encuentra fundamentalmente distribuida en los cromosomas X 
de las hembras de mamíferos, donde uno de los cromo·somas se 
inactiva parcialmente, tornándose heterocromático' y el otro 
permanece eucromático. El cromosoma heterocromático, parece en la 
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interfase, como una condensación del núcleo en un segmento de la 
cromatina en rela~ión directa con la membrana nuclear; den0111inada 
.cromatina sexual' o corpúsculo de Barr. Denominación que ha sido 
conservada en honor a su descubridor que junto a Bertram (1949) las 
identificaron en células neuronales de gato. 

Teoría de Lyon 

Partiendo del principio de que el material heterocromático de uno 
de los cromosomas X de la hembra es parcialmente inactivo, varios 
autores desarrollan simultáneamente e independientemente 
hipótesis, según las cuales en los individuos del sexo femenino (que 
poseen 2 cromosomas X, uno de ellos, al azar, se tornaría inactivo, 
conformando en la interfase, la cromatina sexual o corpúsculo de 
aarr). 

M. Lyon éntre 1960-63, postula más clara y didácticamente la 
hipótesis de la inactivación de uno de los cromosomas X, lanzando 
una serie de premisas que conforman la TEORIA DE L YON, y que 
resumidos explican: 

a) Que los genes presentes en la cromatina sexual son inactivos, 

b) Que la diferenciación con respecto a cual de los cromosomas X 
será inactivado es realizada en períodos tempranos de la 
embriogénesis (día 16 a 18 del desarrollo embrionario), donde los 
cromosomas hijos de un cromosoma X inactivo, son también 
inactivos. 

c) Que la inactivación de uno de los cromosomas X es efectuada al 
azar, pudiendo ser el cromosoma X de origen materno o paterno. 

d) El término "compensación de dosis" introducido en la literatura 
científica por Muller (1960), es también aplicado en la teoría de 
Lyon, como efecto de la dosificación de la glucosa 6 fosfato 
deshidrogenasa (G6PD) enzima que se encuentra en los glóbulos 
rojos, ligada al cromosoma X, tiene valores casi iguales entre 
hombres y mujeres normales. De la misma manera en relación al 
factor Christmas de la hemofilia B, se observó que la cantidad de 
este factor, en mujeres heterocigotas (transmisoras) en media es 
cerca de la mitad de los hombres o mujeres normales. 

Sin embargó, la teoría de Lyon no puede explicar algunos de estos 
fenómenos relativos a las aneuploidias cromosómicas sexuales, como 
el Síndrome de Turner (XO) o los grupos sanguíneos Xg 'ubicados 
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también en los cromosomas X. 

Aplicaciones del Estudio de 18 Cromatina Sexual 

El estudio de la cromatina sexual tiene gran aplicación para 
identificar el sexo de los individuos.La mujer normal que tiene un 
cariotipo de 46 XX, presentará en los extendidos de células del 
epitelio bucal, la presencia del corpúsculo de Barr o cromatina sexual 
en porcentajes que varían entre 17 al 20%, designándolas como 
portadoras de cromatina sexual positiva. 

En el hombre normal con cariotipo 46 XY no se encontrará 
cromatina sexual en la mucosa bucal, la causa de que esto sólo posee 
un cromosoma X, el cual no se inactiva. 

La presencia de cromatina sexual positiva en hombres significaría 
la presencia de un otro cromosoma X que se inactive, por lo tanto 
tendrá un cromosoma X en exceso, su cariotipo será de 47 XXY 
(Síndrome de Klinefelter). 

La ausencia de cromatina sexual en mujeres, siguiendo esta 
misma secuencia, corresponderá a una mujer con cariotipo 45 XO 
(Síndrome de Turner). 

Así el estudio de la cromatina sexual, en la especie humana, 
constituye en la práctica, la principal ayuda para identificar a 
enfermos con patología reproductiva, ambigüedad genital, intersexo. 
En mujeres con cromatina sexual doble o triple les corresponderán 
cariotipos de 47 XXX Y 48 xxxx, respectivamente. 
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NUCLEO.- COMPOSICION QUIMICA DE LOS ACIDOS 
NUCLEICOS.- CODIGO GENETICO.- MECANISMOS DE 
TRANSMISION DE LOS CARACTERES HEREDITARIOS. 
CROMOSOMAS HERENCIA AuroSOMICA DOMINANTE, 

RECESIV A LIGADA AL CROMOSOMA X. ABERRACIONES 
CROMOSOMICAS. 

La observación cotidiana del mundo que nos rodea, nos hace ver la 
inmensa diversidad de seres vivientes: microorganismos, b'acterias, 
animales y vegetales. Dentro de esta aparente diversidad, se 
encuentra una fascinante unidad en el funcionamiento interno de las 
células vivientes, regidas todas por los ácidos nucléicos, componente 
"fundamental de la cromatina nuclear y ésta a su vez componente 
primario de los cromosomas que constituyen su soporte. 

Al inicio de] siglo XX, T. H. Morgan en los Estados Unidos, 
demostró que los caracteres hereditarios elementales de las 
diferentes especies estaban contenidos en pequeñas unidades 
materiales: los genes, localizados en los cromosomas, dispuestos 
unos de otros en forma lineal. 

En 1944, con los trabajos de Avery, Mac Leod y Mac Carty, se 
comprobó que los genes tenían una naturaleza química precisa, ellos 
estaban constituidos por el ácido desoxirribonuc1éico (ADN) y el ácido 
ribonucléico (RNA). Diez años más tarde en 1953, Watson y Crick, en 
Cambridge, proponen la estructura físico química del DNA, 
constituido por una doble hélice de cadenas de nuc1eótidos unidos 
entre sí por puentes de hidrógeno, enrroIladas una con respecto a la 
otra, aparentando un resorte de doble ca!lena. 

El ácido desoxirribonuc1éico (ADN) es una macro molécula formada 
por el encadenamiento de grupos fosfatos y un azúcar: la desoxiribosa 
y sobre dicha cadena se unen las bases nitrogenadas, que en el DNA 
lo constituyen: dos purinas, adenina (A) y guanina (G) y dos 
pirimidinas; Timina (T), y citosina CC). La unión del fosfato, el azúcar 
y la base nitrogenada ha recibido el nombre de nucleótido. El RNA, 
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también tiene una estructura molecular semejante al DNA, pero con 
la substitución de una base pirimídica la timina (T) por el uracilo (U) 
y la ribosa en lugar de la desoxirribosa. 

CODlGO GENETICO 

Es la información que porta el DNA, de cada una de las especies, 
que se traduce en la fabricación o síntesis de proteínas específicas. 
Esta información está escrita en un alfabeto compuesto por 4 letras 
que representan las iniciales de bases nitrogenadas: A, T, G, C, de su 
combinación podrían ser solamente posibles la síntesis de 16 
aminoácidos, siendo que en la realidad existen 20 aminoácidos 
esenciales. Este problema fue resuelto con la utilización del mismo 
alfabeto, pero con la formación de modos descritos con tres letras ha 
sido denominado codon, que tiene como funciones: a) sintetizar un 
aminoácido específico, b) dar la señal de iniciación de la síntesis o c) 
dar la señal de terminación de la lectura. 

Así se ha logrado componer un alfabeto de 64 modos de tres 
letras, que en resumen constituyen el código genético. 

Mediante el código genético, es posible ahora comprender una de 
las propiedades fundamentales de los ácidos nucléicos, su replicación. 

La replicación de la información genética contenida en el ADN, es 
copiada gracias a una enzima llamada ADN polimerasa, que abre las 
cadenas del ADN, en una etapa intermedia denominada de 
transcripción. Esta etapa, permite recopiar la información de cada 
una de las dos cadenas, gen por gen o grupos de genes con la 
intervención de una enzima denominada RNA polimerasa. El 
producto de la copia se inscribe en el ácido ribonucléico, denominado 
RNA mensajero, conformando una sola eadena de nucleótidos. Así si 
el RNA mensajero encuentra una adenina, en su sitio colocará una 
timina, si encuentra una guanina insertará una C y así 
sucesivamente, como muestra el ejemplo gráfico. 

Cadena matriz de DNA 3'GTGGTACCCGAGGT Transcripción 

ARN. mensajero 5'CACCAUGGGCUCCA 

Nueva cadena 3'GTGGTACCCGAGGT Traducción 

El ARN mensajero, después de la etapa de transcripción sale del 
núcleo al citoplasma celular y se sitúa próximo a los ribosomas, 
donde se producirá la síntesis de proteínas; donde además se 

46 



A 

doble hélice de ADN 3' 

'S' 

cadena matriz de ADN 
3 ¡ ¡ ¡ ; ¡ ; ; ; Ti ¡ ; ¡,. , , , 

GTGGTACCCGAGGTAGCCGCGTCGTTCG 

ARN mensajero ~ C:CC:XG?G9UCCAu9gG?GC:2CtAGC 

codon codon codon codon codon codon codon codon 
'2 3 ~ 5678 

prole/na 

B segunda letra 

U C A 

UUU UUC § § ~ § Ser Tyr Tyr Cys 

U 

UAA UAG UGA 

ponctuation terminaison 

C 

ra .... - Pro Arg Q) 

ra .... 
Q) 

E . .:: 
Q. 

A 

Val Glu [;] Gly 

5' 

3 

G 

I 
Ira nscripción 

" I 
traducción , 

§ U 

Cys e 

UGG A 

G 

A 

Arg G 

U 

C 

AGG A 

Arg G 

U 

C 

~ 
A 

Gly G 

...... ro ..... 
~ ..... 
El> 

ro -..., El> 

Esquemas que ilustran el decodage de la información genética. 



requerirá de un adaptador para lograr la traducción, este adaptador 
es: el RNA de transferencia, que alineará los aminoácidos .precisos 
para la síntesis de las proteínas requeridas. 

MECANISMOS DE TRANSMISION DE LOS CARACTERES 
HEREDITARIOS 

Todo gen o todo segmento de ADN puede existir bajo diversas 
formas denominadas: alelos. La forma más expandida en una 
población es denominada: alelo normal o salvaje y toda otra forma 
que manifieste una expresión diferente a la del alelo normal, es 
llamada como: alelo mutante. 

En los individuos diploides, tal la característica del ser humano, 
como ya se dijo, los genes están contenidos en los cromosomas que 
son sus portadores físicos. Los cromosomas, en la especie humana y 
en muchas otras especies, cuya forma de reproducción es sexual y 
están conformadas por pares cromosómicos, donde uno de los 
miembros del par tiene origen materno y el otro paterno. 

CROMOSOMAS 

Un cromosoma está constituido fundamentalmente por un 
citoesqueleto, conformado por proteínas ácidas y la histona; alrededor 
del cual se dispone las moléculas de ácidos nuc1éicos, portadoras de 
los genes que determinarán las características físicas y fisiológicas 
del nuevo individuo. 

El cromosoma está constituido por dos cromatides unidas en una 
parte de su longitud pro el centromero. 

La presencia del centromero, ha servido de ayuda didáctica para 
poder clasificar los cromosomas: 1) por su tamaño y 2) por la 
ubicación del centromero. Así existirán cromosomas llamados 
metacéntricos, cuando el centromero ocupa la parte central del 
cromosoma, donde los brazos cortos (p) y los brazos largos (q) de los 
cromosomas se encuentran equidistantes del centromero. Los 
llamados submetacéntricos tienen brazos cortos más pequeños y los 
braeos largos más grandes. 

Acrocéntricos, aquellos cromosomas que tienen brazos cortos muy 
pequeños y a menudo presentan constricciones (satélites). 

En la especie humana se reconocen 22 pares de cromosomas 
denominados autosomas y un par sexual representado por los 
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cromosomas X Y Y, agrupados en 7 grupos de cromosomas 
designados por las letras A a la G . . 

EL GRUPO A, constituido por los pares 1, 2, 3 que son los más 
grandes del cariotipo humano, en general son metacéntricos.· 

EL GRUPO B, constituido por 2 pares el 4 y 5, submetacéntricos. 
EL GRUPO e, formado por los pares 6, 7, 8, 9~, 10,1 11 Y 12 que 

representan cromosomas submetacéntricos medianos. A este grupo 
corresponde morfológicamente el cromosoma X. 

El GRUPO D, comprende los pares: 13, 14 Y 15 acrocéntricos 
grandes. . 

EL GRUPO E, tiene tres pares cromosómicos: 16, 17, 18 
m~tacéntricos o submetacéntricos más pequeños que el grupo e. 

EL GRUPO F, presenta dos pares de cromosomas: 19 y 20 
metacéntricos pequeños y finalmente, 

EL GRUP9 G, contempla los pares 21 y 22 acrocéntricos pe
queños, grupo al cual morfológicamente corresponde el cromosoma Y. 

En la actualidad, además de la clasificación morfológica descrita, 
se emplean técnicas de coloración específicas que proporcionan 
bandas heterocromáticas con un padrón específico para cada par, 
facilitando de eta manera una ordenación más sistemática y 
científica del cariotipo humano. 

2 3 

7 8 9 

5 6 13 ,. IS 16 17 18 

10 11 12 19 20 21 22 v x 

c=JBandas negativas Q y G o levemente teñidds 
Bandas positivas R 

• Bandas positivas Q y G 
Bandas negativas R 

• Bandas variablez 

ldiograma humano donde se han marcado la posición de las bandas a, G y C 
(según Conferencia de Parfs, 1971). 
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Los cromosomas constituyentes de un par» son denomjnados 
homólogos (uno de -origen paterno y el' otro materno). Cada -uno de 
ellos porta la información genética en determinados segmentos del 
DN~ que ocupan un determinado sitio en el cromosoma al cual se le 
denomina locos. Cuando ambos cromosomas para un ]ocus 
determinado presentan formas alélicas iguales (ejemplo! del ti po 
salvaje o normal) a su portador se le denomina homocigoto; en el 
presente caso bomocigotos normales (AA). 

Cuando los genes de un locos» de un determinado par» sufren 
mutación (produciendo un alelo diferente al normal), su portador es 
denominado heterocigoto (Aa). 

Estas denominaciones están basadas en los hallazgc 3 

experimentales realizados por el Fraile Agustino: Gregorio Mendel 
(1865), quien formuló sus postulados, posteriormente reconocido:3 
como las 'Leyes de Mendel'"'. 

En síntesis estas leyes son las siguientes: 

1) La Ley de la Disyunción (Segregación): Los genes derivados rl e 
dos progenitores mantienen su individualidad y se segregan sin 
inOuenciarse recíprocamente, para formar parte de los diferente~ 
gametos. 

2) Ley de la Distribución Independiente: Los alelos de un var de 
genes se segregan independientemente de otros pares. 

3) Ley de la Dominancia y Recesividad: Mendel nos dÍee que cada 
carácter es determinado por dos genes. Cuando ambos son 
opuestos para la misma característica (col()T~ forma, elc.), uno 
puede enmascarar al otro, siendo dominante el primero y recesivo 
el segundo. 

Las diversas enfermedades, unas menos graves que otras, 
aparecen frecuentemente más en cierto tipo de familias que en otras. 
Los médicos,. cientificos, filósofos, encuentran en las Leyes de Mendel 
una forma de explicación para un gran grupo de enfermedades 
llamadas Mendelianas. 

HEHmCIAAIJTOSOMICADOMINANTE 

Las enfermedades mendelianas con este modo de transmisión son 
producidas por UD. gen aulosómíco dominante» dicho gen es 
trnnsportado por un cromosoma autosómic:o y presenta las siguientes 
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características: 

.a) Es transmitido~ por un afectado en condición de heterocigoto (más 
frecuentemente) u homocigoto afectado. 

b) Al no estar involucrados los cromosomas sexuales, la proporción 
de afectados es similar en ambos sexos. 

c) El riesgo de transmisión del carácter dominante es del 50%. 

d) El carácter estudiado, en general no salta generaciones. 

e) Las personas no afectadas en la familia producirán descendencia 
no afectada. Para determinar si una determinada anomalía o 
enfermedad tiene origen genético es fundamen tal precisar: 

1. El diagnóstico del defecto, (Catálogo de Enfermedades 
Genéticas. Mc Kusic 1978) del portador (enfermo). 

2. Estudio genético familiar (árbol genealógico) para determinar 
el modo de transmisión, determinado éste, se podrá formular 
el Asesoramiento Genético o Consejo Genético, práctica que 
tiene por objeto el explicar de una manera comprensible la 
naturaleza del defecto, su riesgo de repetición en la familia y 
el pronóstico familiar. 

Siendo el riesgo familiar una de las condiciones de información 
mas importante para una enfermedad o defecto con herencia 
autosómica dominante, la evaluación de los riesgos podría plantearse 
como SIgue: 

1. Padres Normales: Descendencia normal al 100% 

AA Espermatozoide 

AA A A 

O A AA AÁ 
v 
u A AA AA 1 
o 
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II. Uno de los Padres Afectados: 50% riesgo de repetición. 

Aa Espermatozoide 

AA A a 

O A AA Aa 
v 
u 

A AA Aa 1 
o 

AA Espermatozoide 

Aa A A 

O A AA AA 
v 
u 

Aa Aa 1 a 
o 

lB. Ambos padres afectados: el 75% de sus hijos afectados, de los 
cuales 25% son homocigotos (aa), tienen defectos muy graves. 

Aa Espermatozoide 

Aa A a 

O A v AA Aa 
u 
1 a Aa aa 
o 

Si en una familia de progenitores normales, nace un afectado por 
una patología dominante, se dice que este corresponde a una 
mutación nueva, correspondiéndole al afectado el mismo riesgo 
apuntado en 11. Sin embargo los restantes miembros de la genealogía 
(padres, hermanos, etc.) no presentarán riesgo alguno. 

Vale la pena pun tualizar, algunas otras características de los 
genes autosómicos dominantes que puede ofrecer cierta dificultad en 
el diagnóstico del defecto, estos son: 1) la penetrancia, 
didácticamente representada por. el poder de acción del gen, 
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manifestada por la sé'rie de alteraciones físicas o químicas (enzimas) 
que determinan la enfermedad. Esta penetrancia puede variar del 70 

_al 100%. 2) Exp'resividad. Término que implica el grado de 
compromiso que puedan tener los diferentes sistemas del afectado. El 
Síndrome de Marfan, por ejemplo presenta una expresividad variable, 
porque en algunos pacientes los defectos visuales (dislocación del 
cristalino) son más acentuados que en otros, donde los defectos 
congénitos del corazón son más importantes (cardiopatías 
congénitas). 

HERENCIAAUTOSOMICARECESIV A 

El estudio de la herencia autosómica recesiva, ofrece más 
dificultades que la forma dominante y obedecen a las siguientes 
características: 

a) Es transmitido por los dos padres, aparentemente sanos, pero en 
condición de heterocigotos; donde el alelo normal encubre el 
defecto del alelo mutado con su producto génico normal. 

b) Al no estar comprometidos los cromosomas sexuales, la proporción 
de afectados es similar en ambos sexos. 

c) El afectado presenta el riesgo del 25% de poseer una doble dosis 
del gen y ser portador homocigoto del gen. 

d) El carácter recesivo salta generaciones y puede pasar 
desapercibido en numerosas generaciones hasta el nacimiento de 
un afectado. 

e) Gran influencia de los matrimonios consanguíneos, donde los 
cónyugues hayan recibido por ancestros comunes, un gen recesivo 
en condición de heterocigotos. 

Gráficamebte el riesgo estaría representado de la siguiente 
manera: 

1. Ambos padres heterocigotos: 

a) Riesgo del 25% de hijo afectado. 

b) 50% de hijos heterocigotos transmisores. 

c) 25% de hijos normales. 
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Aa Espermatozoide 

Aa A a 

O A AA Aa 
v 
u 

Aa 1 a aa 
o 

11. Cuando uno de los padres es heterocigoto cierto: 

a) 50% de los hijos serán portadores heterocigotos. 

b) 50% de los hijos serán homocigotos normales. 

Aa Espermatozoide 

AA A a 

O A AA Aa 
v 
u 

A AA Aa 1 
o 

AA Espermatozoide 

Aa A A 

O A AA AA 
v 
u 

Aa Aa 1 a 
o 

El principal problema de la herencia autosómica recesiva, radica 
en la detección de los heterocigotos, para lo cual se han 
estandarizado algunas pruebas para su discriminación con los 
homocigotos normales, especialmente en el campo de los errores 
congénitos del metabolismo. 
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~as pruebas de detección de heterocigotos han sido posibles 
gracias a la implementación de técnicas bioquímicas, que han 
permitido ~videnciar que los heterocigotos tienen cifras intermedias 
de una determinada enzima o producto metabólico, entre el 
homocigoto normal (que tiene cifras altas) y el homocigoto receSlVO 
(e~fermo) que las tiene menores. 

Como muestra Jervis (1964) donde estudia enfermos con 
Fenilcetonuria (aa), padres (Aa) heterocigotos y población normal 
como control (AA), por medio del Test de Tolerancia en la Fenil 
alamina encontrando valores % de tirosina de alrededor de 4.3 mg% 
en controles normales, 2.3 mg% en heterocigotos y solamente 1 mg% 
en afectados. 

Un otro concepto a considerar en la herencia autosómica recesiva 
es el grado de consanguinidad de los miembros de una familia con 
relación a sus ancestrales. El cuadro 1 nos demuestra el coeficiente de 
parentesco o consanguinidad, que mide el grado de consanguinidad 
entre dos personas, que a su vez representa el grado de correlación 
genética entre las mismas r y F como el Coeficiente de 
Endocruzamiento a la probabilidad de homocigosis en los hijos, de 
uniones consanguíneas según Sewall Wright. 

CUADRO N! 1 

Parentesco r F 

Padre-hija 1/2 1/4 

Madre-hijo 1/2 1/4 

Hermanos 1/2 1/4 

Tio-sobrina 1/4 1/8 

Primos en 1er. grado 1/8 1/16 

Primos en 2do. grado 1/16 1/32 

Primos en 3er. grado 1/32 1/64 

Todo matrimonio, corno ocurre entre personas no ernparentadas, 
tiene cierto riesgo para la aparición de anormalidades congén itas 
mendelianas o no, esto de acuerdo a estadísticas mundiales y 
nacionales se encuentran entre el 3 al 4%. 
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Las uniones consanguíneas no pueden ser consideradas 'como 
factores de "degeneración racial", sino solamente aumentan el riesgo 
de generar patologías recesivas en probabilidades que demuestran 
los coeficientes de endocruzamiento. Así por ejemplo los primos en 
1er. grado tendrán la probabilidad de procrear hijos con anomalías 
recesivas en torno al 12.5%. De una unión de primos. en 1 ~ Y 3~ grado 
serán: 1/16 + 1/64 = 5/64 = 7.8%. 

HERENCIA LIGADA AL CROMOSOMA X 

Debido a que los cromosomas sexuales X y Y no son homólogos, 
las anomalías ligadas a dichos cromosomas presentan cierto tipo de 
características típicas: 

1) En la herencia recesiva ligada al cromosoma X: 

a) La enfermedad se manifiesta sólo en hombres. 

b) Los hombres afectados son hijos de madres portadoras 
heterocigotas (no enfermas). 

, 
c) El 50% de los hijos varones tienen la probabilidad de ser 

afectados. 

d) El 50% de las hijas son portadoras heterocigotas .. 

e) Los hombres afectados nunca transmiten el gen afectado a 
sus hijos varones pero sí a sus hijas que serán portadores 
heterocigotas. 

Ejemplo: Hemofilia A 
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a) 50% de los hijos varones serían afectados (XY) y el 50% 
restante normal. 

b) 50% de las hijas serán portadoras heterocigotas no enfermas 
(X°X) y el 50% restante norma1. 

Espermatozoides 

X Y 

O XO XOX XOY 
v 
u 

X XX XY 1 
o 



11. Padre Enfermo + Madre Normal: 

a) 'El 100% de'los hijos varones serán normales. 

b) El 100% de las hijas mujeres serán portadoras heterocigotas. 

Espermatozoides 

XO y 

O X XX- XV 
v 
u X xxe XV 1 
o 

2) Herencia DOTllinante Ligada al Cromosoma X 

Son raras en el hombre y sus características siguen un padrón 
específico. 

a) Los hombres afectados, transmiten el defecto al 100% de sus 
hijas mujeres. 

b) El 100% de sus hijos varones serán normales. 

c) -Las mujeres afectadas, transmitirán el defecto al 50% de sus 
hijos.e hijas, mientras que el restante 50% de los hijos e hijas 
serán normales. 

Ejemplo: Hipo-fosfatemia o raquitismo resistente e la vitamina D. 

I. Padre Afectado + Madre Normal: 

a) 1000/0 de las hijas mujeres afectadas. 
b) 100% de los hijos varones normales. 

Espermatozoides 

XO y 

O X xxo XY 
v 
u 

X xxo XV 1 
o 
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Il. Madre Afectada - Padre Normal: 

a) 50% de los hijos (hombres en igual proporci6n) serán 
afectados. 

b) 50% de los hijos de ambos sexos serán normal~s. 

Espermatozoides 

X Y 

O XO xxo xoy 
v 
u 

X XX XY 1 
o 

Herencia ligada al Cromosoma Y 

Poco se sabe sobre este tipo de herencia. Algunos autores han 
sugerido que la presencia de pelos en la oreja, se transmite bajo esta 
forma denominada también como herencia. 

Herencia Multifactorial o Poligénica 

Existen muchas anomalías congénitas que no siguen un patr6n 
mendeliano como el que fue descrito precedentemente; el motivo de 
esta diferencia, es que el resultado del defecto no se debería a un s610 
par de genes sino, a poligenes que ocuparían locus distintoS y a la 
influencia de factores externos (drogas, radiaciones ionizantes, 
atómica, factores nutricionales y medio ambientales, etc.) que en su 
conjunto constituyen agentes multifactoriales, como causa de defectos 
congénitos, como por ejemplo: la anencefalia, labio leporino, pie 
equino varo, etc. El riesgo en particular de cada uno de estos defectos 
está en funci6n a la prevalencia del defecto en la poblaci6n frente a 
las probabilidades familiares de recurrencia del defecto, que en suma 
conforman el riesgo empírico. Riesgo que es utilizado para formular el 
Consejo Genético. 

ABERRACIONES CROMOSOMICAS 

Las aberraciones cromosómicas se clasifican en: Aberraciones 
Numéricas y Estructurales. 
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Aberraciones Numéricas 

Se denominan como tales, a las alteraciones que presenta el 
-complemento cromosómico normal, pudiendo deberse a un aumento 
del número o una disminución. Cualquiera de estas posibilidades 
evidencian por lo tanto un complemento anormal, denominado 
aneuploide, frente a un complemento cromosómico normal 
denominado euploide (ejemplo 46 :xx ó 46 XY). 

Dentro de las principales aberraciones cromosómicas autosómicas, 
se reconoce un grupo muy importante que comprende las 
TRISOMIAS. 

El Síndrome de Down, se constituye en uno de los principales 
ejemplos de trisomia autosómica, sus afectados denotan un 
complemento cromosómico aneuploide constituido por: 47 :XXG+ ó 47 
XYG+, don dé la notación G+, corresponde a la representación de un 
par (generalmente el 21) que se encuentra triplicado. 

Dependiendo del cromosoma triplicado, las anomalías fenotípicas 
corresponderán a cada tipo de cromosoma implicado, reconociéndose 
así por ejemplo la trisomia 18 o Síndrome de Edwards (47 XX E 18+) 
o el Síndrome de Patau, trisomia 13 (47 :XX, D13+).· 

Las trisomias también pueden deberse a la triplicación, 
cuadruplicación, etc, de los cromosomas sexuales. Así tendremos 
complementos cromosómicos aneuploides en el Síndrome de la Triple 
X (47 XXX) o el Síndrome de Klinefelder (47 ~Y). 

Las aberraciones numéricas por ausencia de un cromosoma 
autosómico, generalmente son incompatibles con la vida y terminan 
en aborto. No ocurre así en las aneuploidias cromosómicas debidas al 
cromosoma X, pues en la práctica se reconocen a mujeres con 
cromatina negativa y complemento cromosómico aneuploide: 45 XO 
denominada Síndrome de Turner. 

Aberraciones Estructurales 

Estas se caracterizan porque existen alteraciones en la 
estructuración de los cromosomas o de uno en particular y estas 
pueden clasificarse en: 

a) Delecciones.- Pérdidas de pequeños fragmentos de cromosomas, 
ocurridos en los procesos de división. 
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b) f Translocaciones.- Fractura de un cromosoma en uno de los brazos 
y la inserción de otro fragmento cromosómico, previamente 
fracturado en su lugar, pudiendo ser a su vez: balanceado cuando 
el cariotipo no presenta pérdida de material cromosómico, sino 
solamente existió un cambio de lugar y no balanceados cuando 
existe adición o pérdida de un segmento. 

c) . Cromosoma en anillo.- Por división transversal del cromosoma a 
través del centromero. 

d) . Inversiones.- Doble fractura cromosómica e inversión del segmento 
fracturado. Reconociendo inversiones paracéntricas opericéntricas 
en relación a su ubicación tomando como referencia el centromero. 
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CAPITULO XIII 
NUCLEOLO. CARACTERISTICAS GENERALES.

ESmUCTURA YFUNCIONES.-

Los nucléolos son corpúsculos refringentes, fuertemente adheridos 
a la membrana nuclear, descritos por primera vez por Fontana (1791) 
como corpúsculos densos de carácter basófilo. 

En células con escasa actividad sintético-protéica son pequeños (en 
espermatozoides, células musculares), en cambio son voluminosos en 
los ovocitos, neuronas y células secretoras. 

Composición Química 

Los nucléolos están constituidos fundamentalmente por RNA y 
proteínas, de ahí el carácter tintorial de estas estructuras basófilas. 
La composición química del RNA nucleolar por análisis bioquímicos 
presentan una composición de bases muy similares a los del RNA 
ribosómico de donde se ha colegido que el material ribosómico tenía 
origen nucleolar. 

Otros hechos importantes señalados en este mismo camino, es la 
identificación de ciertas porciones de los cromosomas donde se codifica 
el DNA para la síntesis de los precursores de los ribosomas, está 
dirigido por los organizadores nucleolares localizados 
preferentemente en cromosomas que poseen satélites (pares 13, 14, 
15, 21 y 22). 

Estructura 

Al microscopio corriente, pueden observarse como estructuras 
esponjosas conteniendo algunas vacuolas. 

A la microscopía electrónica, la estructura submicroscópica del 
nucléolo fue manifiesta, donde no se pudo evidenciar la presencia de 
una verdadera membrana nuclear, identificándose por el contrario 4 
zonas bien definidas: 
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a) Zona Granular.- Formada por gránulos de RNA, de 150 a 100 A 
de diámetro ocupando la porci6n periférica del nucléolo: 

• 
b) Zona fibrilar.- Constituida por fibrillas de 50 a 100 A de diámetro, 

que ocupan la porci6n central del nucléolo. 

c) Matriz Nucleolar.- Fondo amorfo donde se hallan suspendidas 
tanto la zona fibrilar y granular, de naturaleza protéica. 

d) Cromatina a~ociada al nucléolo.- Formada por fibras gruesas, de 
más de 100 A de diámetro y constituidas fundamentalmente por 
ADN. 

Los estudios realizados con autoradiografía y ultracentrifugaci6n 
permiten afirmar que la porci6n fibrilar es precursora de la granular y 
que ambas contienen preferentemente ribonucleoproteínas. 

De acuerdo con la estructura molecular se han podido detectar los 
marcadores enzimáticos precisos para cada una de las estructuras; 
así para el estudio de las zonas fibrilar y granular se ha empleado la 
ribonucleasa que las digiere. La zona amorfa o matriz nucleol~r· es 
digerida por la pepsina y finalmente la cromatina asociada al 
nucléolo es digerida por la desoxirribonucleasa. 

FUnciones 

Las principales funciones del nucléolo son: 

a) La síntesis de RNA ribosómico. 

b) Transfiere la información genética a través de los distintos tipos 
deRNA. 

c) Protección del RNA, frente a otros de origen exógeno. 
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CAPITULO XIV 
-

INCLUSIONES CELULARES.- CONCEPrO.- MORFOLOGIA.-
COMPOSICION QUlMICA- INCLUSIONES PROTEICAS, 

LIPIDICAS, GLUCIDICAS.- INCLUSIONES DE PIGMENTOS. 

Se da el nombre de inclusiones celulares o paraplasma, a los 
componentes citoplasmáticos de diferente naturaleza y significación, 
que forman parte de la célula, en calidad de elementos transitorios de 
la misma y que pueden estar constituidos por: 

a) Substancias que penetran en la célula, pero que no se 
rnetabolizan acumulándose hasta hacerse visibles al microscopio. 

b) Substancias originadas en la propia actividad celular, como 
productos de secreción o excreción. 

c) Substancias inertes, provenientes del catabolismo celular, que 
evidencian un estado de envejecimiento o degeneración celulares. 

d) Diverso tipo de pigmentos con funciones específicas de protección o 
funcionales. 

MORFOLOGIA 

La morfología de las inclusiones celulares puede ser variada, 
pudiendo encontrarse en forma: a) difusa, donde su presencia 
solamente puede ser objetivizada por métodos histoquímicos. b) gotas 
o vacuolas, c) gránulos y finalmente d) en forma de cristales. 

COMPOSICION QUIMICA 

De acuerdo a su composición química las inclusiones celulares 
pueden ser de naturaleza: 1) protéica, 2) glucídica, 3) lipídica y 4) 
naturaleza más compleja. 

1) Inclusiones Protéicas: Pueden ser consideradas como: 
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a) Substancias de Reserva.- Es posible apreciarlas en algunas 
células como los ovocitos que junto a substaiicias lipídicas 
forman el vitelo. 

b) Como Productos de Secreción: Proteínas como produ~.to de 
secreción de las glándula~ serosas. Glucoproteínas en' las 
glándulas mucosas o como productos de secreción interna 
constituyendo las hormonas hit>ofisiarias, tiroideas, etc. 

2) Inclusiones Lipídicas.- También pueden identificarse Como 
inclusiones de: 

a) Reserva; como las grasas neutras, dentro de las células 
adiposas, que a veces ocupan la parte central de la c~nula 
desplazando el núcleo y el citoplasma. 

b) Como productos de Secreción: En la corteza suprarrenal, 
cuerpo amarillo, formando horl}lonas específicas con ~1to 
contenido de colesterol, fosfolípidos y ácidos grasos. 

c) Como substancias de Degeneración o Envejecimiento celular: 
Formando los llamados cuerpos residuales ya descritos. 

3) Inclusiones Glucídicas: 

a) Reserva: Dentro de las inclusiones glucídicas de reserva, se 
puede mencionar como la más importante al glucógeno, que se 
encuentra distribujdo en casi todas las células pero en especial 
en el hígado y el tejido muscular. 

4) Inclusiones de Naturaleza más compleja.- Como las inclusiones de 
pigmentos que, de acuerdo a su composición química proporcionan 
un color característico a las células que las poseen. 

Las inclusiones de pigmentos pueden ser de naturaleza 
hidrocarbonada, protéica o lipídica. 

Entre las principales inclusiones de pigmentos de naturaleza 
hidrocarbonada se encuentran: la carotina, presente en las célulab 
hepáticas como precursora de la Vitamina A La xantina y la lutenia 
son otros pigmentos presentes en los oyocitQs y el cuerpo lútéo. 

Los pigmentos de origen protéico pueden clasificarse en: a) 
hemáticos y b) la melanina. 
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a) Los pigmentos Hemáticos." ''Son derivados del catabolismo de 'la 
}'emoglobina o de la mio-hemoglobina, siendo los principales: la 
hemosiderina, formada en .el tejido retículo endotelial a expensas 
de la hemoglobina de los, glóbulos rojos, presentándose en forma 
de ~anulaciones de color castaño, por la ferritina de que están 
compuestos. 

1::» La melanina.- Es el pigmento más importante que presenta la 
piel y anexos, como un factor de protección y defensivos del 
cuerpo. Se origina por la oxidación de la dioxifenilamina (DOPA) 
por intermedio de la DOPA oxidasa que actúan en las células 
llamadas cromoblastos o melanoblastos. 

Entre los pigmentos de origen lipídico podemos mencionar a la 
lip<,fucsina, pigmento que traduce el envejecimiento de algunos tejidos 
tOnlO la atrofia parda del músculo cardíaco. 

El lipocromo, originado por la degeneración de fosfátidos, 
oareciendo como granulaciones de color castaño en algunas células 

.J.ao manifestación también de degeneración celular. 
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