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INTRODUCCION 

Este texto de consulta está destinado a dar una visión conceptual y resumida sobre la constitución y 
principales funciones de los diversos tejidos normales que conforman al ser humano. 

En un comienzo, las primeras células provenientes de la segmentación del zigoto y que constituyen 
las blastómeras de la mórula, son similares en forma y estructura; sin embargo, al continuar el 
desarrollo, la diferenciación celular nos conducirá a la formación de un embrión, con la constitución 
de grupos especializados de células destinadas a cumplir funciones específicas. 

Estos grupos especializados de células formarán los tejidos del organismo, a cuyo análisis nos 
abocaremos en el presente texto. 
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PARTE 1 

HISTOLOGIA GENERAL 



HIBTOr..oGIA GENERAL SABleA 

CAPITULO I 

METODOS DE ESTUDIO 

Los métodos de estudio de la histologfa pueden ser clasificados en dos grupos: 

A. Aquellos que utilizan células y tejidos muertos. 
B. Aquellos que utilizan células y tejidos vivos. 

A.- METODOS QUE UTILIZAN CElUlAS y TEJIDOS MUERTOS 

Lo primero a tomar en cuenta es la preservación del material biológico a utilizar. Mediante sustancias 
qufmicas o métodos trsicos, se trata de conservar con el mínimo de artificio, las estructuras presentes en 
células tal como estaban en el ser vivo. Este proceso se llama fijación. 

Hecha la fijación, el material necesita ser incluido, es decir, embebido en sustancias especiales (medios de 
inclusión, tales como la cera de parafina, la celoidina o bien resinas plásticas), que hacen posible 

seccionarlo en cortes delgadísimos, que permitan el 

o 

Flg. 1.1. Estructura tridimensional de cortes 
longitudinales y transversales en un: A) Tubo curvo. 
B) Tubo recto. e) En un huevo. O) En una naranja. 
Según Ham & Leesson 1961. 

paso de los rayos luminosos o electrónicos, para su 
observación. 

La mayoría de estos medios de inclusión son anhidros, 
de allí que es indispensable deshidratar previamente el 
material, para su correcta inclusión. 

El material incluido secorta en instrumentos especiales 
llamados micrótomos con los cuales se obtienen cortes 
de pocos micrones de grosor (4 a 6 ¡.tm), los que son 
montados sobre un portaobjeto de vidrio (microscopía 
de luz). Aquel material, incluido en resinas plásticas, es 
cortado en ultra micrótomos, que nos proporcionan 
cortes de décimos de micrón y aún menos, los cuales 
son montados en gradillas metálicas (microscopia 
electrónica de transmisión TEM) (Fig. 1.1). 

Mediante sustancias colorantes especiales se procede, 
en la mayoría de los casos, a teñir los cortes obtenidos, 
lográndose de esta manera hacer resaltar las estructuras 
o componentes presentes en el material a observar. 
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METaDOS DE ESTUDIO 

La observación de los cortes logrados se hace en 
microscopios "ópticos" o "electrónicos". El ojo 
humano tiene una capacidad de resolución de 100 

micrones. 

1.- Microscopio óptico 

El microscopio óptico corriente (de campo claro) 
tiene un poder de resolución de 0.2 micrón. (Fig .. 

1.2). 

En constraste, el microscopio electrónico de 
trasmisión actualmente en uso, posee un poder de 

.LAT'" resolución efectivo de 5 AO (0.0005 micrón). Este alto 

Fig. 1.2. Microscopio óptico. Diversos componentes 
del microscopio óptico (Parte mecánica). Según 
Junqueira et al., 1983. 

poder de resolución se debe a que usa como fuente 
de energía electrones, con una longitud de onda de 
0.05 AO (0.5 nm). 

Aparte del microscopio de campo claro, existen 
otros microscopios "ópticos" como: contraste de 
fase, interferencia, polarización, fondo oscuro, 
fluorescencia y ultravioleta. 

2.- Microscopio de contraste de fase 

Este tipo de microscopio hace claramente 
detectables los pequeños cambios de fase 

provocados en las radiaciones luminosas que atraviesan el preparado, a causa del diferente índice de 
refracción y grosor de los diversos componentes de la célula. Se utiliza en el estudio del material vivo y 
tejidos sin teñir. 

3.- Microscopio de interferencia 

Utiliza los mismos principios del microscopio de contraste de fase, pero con mayor precisión y afinamiento, 
obteniéndose de esta manera resultados cuantitativos. 

4.- Microscopio de polarización 

Utiliza como fuente de energía luz polarizada, en la que las ondas luminosas vibran en direcciones 
preestablecidas (en un solo plano). 

5.- Ultramicroscopio 

Permite la visualización de estructuras de menor tamaño que aquellas que pueden ser vistas con el 
microscopio de campo claro, como también células vivas. Su fundamento está basado en que la luz se 
dispersa en los límites de cuerpos que poseen diferentes índices de refracción. 
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EtmiCroséoplo defluorsscencia utiliza como fuente de energía la luz ultraviolet.a, que es mOf)ocromática, 
dét~itUdd'" onda de 2.600 A'" (260 nm, invisible alojo humano) y que al incidir sobre CW3rpOS o tejidos 
fruomsoontes. determ\na la emisión de radiaciones visibles, 

Ex¡stefluorescencia espontánea o bien mediante reactivos fluorescentes, la microscopía de fluorescencia 
00 especialmente utilizada en la localización de protelnas en los tejidos, sustancias 
~uorescentes que se fijan selectivamente. 

La inmunofluorescencia es un ejemplo de la aplicación de esta técnica. 

7.~ Microscopio ultravioleta 

Se utiliza como fuente de energía las radiaciones ultravioletas ();;;;;;2600 A', 260 nm), una mejor 
resolud6n que pan:i microscopío de campo ciaro. Con esta técnica, hay una loca!1zaoón o detección 
específica de sustancias como los ácidos nudeicos. por la fuerte absorción que éstos hacen de la 
ultravioleta. 

8.~ Microscopio electrónico 

Dos tipos de microscopios se utilizan actualmente para la nn'~'",,'U de rnateria' b¡O~ÓgfCO: 

a) de transmisión (Fig. 1.3) 

b} de barrido 

a) El microscopio electrónico de trar1sm!sión 
(T.E.M,) permitevel' en una pantalla fluorescente 
o impresionar en una placa fotográfica, la imagen 
de los cortes ultrafinos, provenientes de material 
incluido en plástico y obtenido en el 
ultramicrótomo, mediante cuchillas de vidrio o 
diamante. 

Para incrementar el contraste de las imágenes, 
se realiza la "tinción" de los cortes uítraflnos 
mediante reactivos adecuados, constituidos por 
sales de metales pesados. El montaje de los 
cortes se realiza sobre "grillas" o rejillas metálicas 
y la observación se efectúa por los espacios qUE: 

deja la malla. 

La baja reso!ución de los electrones GOnsmuyf~ 
una limitación del T.E.M., por f;íSO los cortes 
deben tener un grosor ínfimo (menos que 0.1 
micrón). Fig. 1.3" Fotografía de ~"k:roscop:o Electrónico. ~v1ode¡o 

EM :JA-Ze¡ss (TEM). Segun ,Jlmqu9iF0 el el , 1983. 



METODOS DE ESTUDIO 

Otra limitación importante es que la muestra está en un ambiente de alto vacro.hapiel\~9~IJlPº~l~IE!,Ié$ 
observación de células y tejidos vivos. 

b) El microscopio electrónico de barrido (S. E.M.) nos proporciona una imagen tridimensional de la 
superficie del objeto. 

El material biológico a observar es previamente fijado, deshidratado y luego cubierto con una capa 
delgadrsima de metal (oro) mediante un proceso de sublimación. Esta pelrcula metálica o réplica, es 
la que se introduce en el microscopio. 

Dentro del S.E.M., el haz de electrones "barre" la muestra en una y otra dirección. La resolución de 
este microscopio es de 200 AO (20 nm) y puede dar hasta 100.000 aumentos. 

9.- Otros métodos de estudio 

a) Técnicas de cortes por congelación 

El material biológico fijado o sin fijar, es colocado directamente en un micrótomo de congelación. 

Se congela la muestra con anhídrido carbónico y luego se procede al corte de la misma. Esta técnica , 
es útil para estudios histoquímicos (lípidos, enzimas, etc.) de células y tejidos. 

b) Técnica de congelación y disecación (Freeze drying-technique) 

La cO,nservación de la muestra "a fresco", se logra coloncándola en isopentano a -170°C, mediante 
nitrógeno líquido. Luego se deshidrata al vacío, se incluye y finalmente se corta. 

Esta técnica se utiliza para impedir la difusión de sustancias solubles desde su localización intracelular, 
como por ejemplo, anticuerpos marcados, hormonas esteroidales, etc. 

AgIDtI 
A~ + n,u- • frrrrtn 

lid .. 

J [+1+ 0 

AgenIo 
AntICIIr.IO • CO!'II-' Peruadm 

IIc1ar 

J [+1+0 --... J.-__ r----Al.:, 

Fig. 1.4. Es~uema de dos métodos que permiten marcar y localizar proteínas en los tejidos: a) Esquema su . 
E' I El l' t' f' . l' perlor. 
EJlem~ o: comp eJo aln IcuerP?d' erntlnda se u.ne a an~lgeno que se desea localizar. b) Esquema inferior: Ejemplo: 

anticuerpo se une a a peroxl asa y espues al antlgeno, Según Junqueira et al., 1983. 
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HISTOLoOlA GENERAL BASICA 

el Técnicas hlstoqufmleas y eltoqufmleas 

Consisten en la aplicación de reacciones qufmicas sobre células o tejidos, con el fin de formar productos 
de reacción que hagan posible la identificación y localización de sustancias mediante el microscopio 
(óptico y electrónico). Entre las sustancias que son demostrables por técnicas histoqufm icas, tenemos: 
ácidos nucleicos, Ifpidos, protefnas, iones de fierros, peroxidasas, etc. (Fig. 1.4). 

d) Radloautografía 

Se basa en la posibilidad de detectar isótopos radioactivos dentro de las células y tejidos. Se aprovecha 
la capacidad que tienen las sustancias radioactivas de emitir radiaciones, las que impresionan una 
pelfcula fotográfica. 

Esta técnica permite el estudio de A.D.N., aminoácidos, polisacáridos, etc. 

e) Técnica de congelación y fractura (Freeze etchlng-technique) 

El material biológico una vez congelado, se fractura y se hace depositar una delgadísima capa de metal 
(oro) en la superficie fracturada, mediante sublimación. Esta delgadísima capa de metal o "réplica", 
es la que se observa en el microscopio electrónico de transmisión. 

Esta técnica es utilizada para el estudio de membranas. 

f) Mlcrolnclneraclón 

Los cortes histológicos son reducidos a cenizas, en un horno especial, a una temperatura de 650°C, 
produciéndose la combustión de la sustancia orgánica. Los residuos que quedan contienen los 
minerales existentes en la muestra y en la posición que tenían antes de la incineración. 

Este método se utiliza para analizar la presencia de sustancias inorgánicas o minerales existentes en 
los tejidos, tales como: Ca, Fe, Mg, etc. 

g) Fraccionamiento celular 

Consiste en la separación de fracciones de la célula mediante la fuerza centrífuga y luego el análisis 
bioquímico de estas diversas fracciones, que nos proporciona datos cuantitativos. 

h) Difracción con rayos X 

Esta técnica consiste en hacer atravesar un fino haz de rayos X por el material a estudiar, colocando 
detrás de él una película fotográfica que recogerá el espectrograma que se produzca. 

La difracción de rayos X es un método muy importante en biología molecular y nos permite el estudio 
de ácidos nucleicos, hemoglobina, colágeno, etc. 

7 



METODOS DE ESTUDIO 

B. - METODOS QUE UTILIZAN MATERIAL VIVO 

Podemos citar: 

1.- Para observar células y tejidos 

Observación directa de células y tejidos suspendidos en un medio Ifquido isotónico, utilizando 
microscopio de campo claro, lupa estereoscópica, microscopio de fase, etc. 

2.- Mlcromanlpulaclón y mlcrodlsecclón 

Microcirugfa de material biológico bajo la lupa estereoscópica mediante micropipetas, microagujas, 

microelectrodos, etc. 

3.- Microcinematografía 

Consiste en tomar pelfculas a través del microscopio de fase, de interferencia o de luz polarizada, de 
las actividades celulares, de organismos unicelulares o pluricelulares cultivados. 

4.- cuftivo de Tejidos 

Mediante esta técnica es posible conservar células o tejidos animales aislados y colocarlos en un 
medio adecuado. 

Las células o tejidos pueden ser cultivados "In vltro" en medios Ifquidos, sólidos o semisólidos. 
También pueden ser cultivados mediante "injertos", en medios biológicos tales como: celoma del 
embrión, membrana alantocoriónica del pollo, etc. Esta técnica es muy útil para estudiar la división, 
crecimiento y diferenciación celular. 

8 



r - HISTOLOOIA GENERAL BASICA 

CAPITULO 11 

TEJIDOS EPITELIALES 

DEFINICION 

"Tejido": es un conjunto de células y otras estructuras de origen y estructura similar que se reúnen para 
cumplir una función determinada. 

La mayorfa de los tejidos tienen "células" como constituyentes infaltables durante toda la vida. 

Aparte de las células, existe una "sustancia intercelular" que se presenta en forma diversa y cantidad 
variable. 

En un tipo de tejido, debe existir semejanza en la forma de las células que lo componen, como igualmente 
una similitud en la función a cumplir. Para aplicar con propiedad el nombre de "tejido", a un conjunto de 
estructuras vivas, deberemos considerar, por lo menos, unidad de forma, unidad de función y unidad de 
origen. 

CLASIFICACION 

Desde el punto de vista morfológico y funcional se clasifica a los tejidos en cuatro grupos: 

1.- Tejido epitelial 

a) De revestimiento 
b) Glandular 

2.- Tejido con sustancia fundamental o trofoconectlvales 

a) Conectivo fundamental 
b) Cartilaginoso 
c) Oseo 

3.- Tejido muscular 

a) Liso 
b) Estriado 

9 



• TEJIDOS EPITELIALES ; 

4.- Tejido nervioso 

a) Neuronas 

b) Neuroglia 

Desde el punto de vista de la hoja embrionaria de la cual deriva el tejido. 

1.- Tejidos ectodérmicos 

a) Tejido nervioso 

b) Epidermis y sus anexos 

c) Epitelio de la cavidad bucal 
d) Esmalte dentario 

2.- Tejidos mesodérmicos 

a) Endotelio (revestimiento interno de los vasos sangurneos y linfáticos) 

b) Epitelio de las serosas 

c) Musculatura estriada 

dyrejidos con sustancia fundamental 

3.- Tejidos endodérmicos 

a) Epitelio de revestimiento y glándulas del "tubo digestivo" 

b) Epitelio de revestimiento y glándulas de gran parte del aparato respiratorio 

Desde el punto de vista de la regeneración tisular, los tejidos pueden agruparse en tres categorfas: 

a) Autoplásticos, los que se regeneran fácilmente 

b) Anaplásticos, los que no se regeneran 

c) Heteroplásticos, se regeneran a partir de otros tejidos compatibles entre sr 

ALGUNAS PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS 

Una de las propiedades de los tejidos es su capacidad de regeneración, y esto varfa de acuerdo al grado 
de diferenciación que posee cada tejido "in situ", o sea, en su normal ubicación dentro del organismo. 

Otra propiedad de los tejidos es su capacidad para ser cultivados, ya sea "in vitro" (medio artificial) o 
mediante injertos (medio biológico). 

La mantención de su especialización o diferenciación dentro del organismo en condiciones normales y que 

llamaremos especificidad, es otra propiedad de los tejidos. En relación a esta propiedad de especificidad, 
llamaremos "potencialidad real" al carácter que adquiere una célula en su desarrollo normal y "potencialidad 
total" al carácter que en circunstancias anormales o experimentales, puede adquirir la célula o tejido, más 
allá de su diferenciación normal. 

10 



OlA OENERAL BASICA ____________ _ 

itr)f6sil~j!~~S al~amente diferenciados {ej. tejido nel"ii9so} ,la "potencialidad total" equivale a la potencialidad 
featten cambio, mientras menor es la diferenciación sufrida por un tejido, tanto más lábil es el carácter 
adquirido por éste (ej. el tejido conectivo fibroso puede convertirse en un tejido cartilaginoso) . . , . 

CRECIMIENTO TISULAR 

Un tejido puede crecer mediante tres mecanismos: 

1) Hiperplasia, es decir, crecimiento por aumento del número de células. 

2) Hipertrofia, es decir, crecimiento por aumento del tamaño de las células que lo forman. 
3) Aumento de los elementos intercelulares 

Se denomina: 

Metaplasia: Transformación de un tipo de tejido en otro parecido. Este proceso tiene siempre un carácter 
patológico. 

Atrofia: Es la falta de desarrollo de un órgano o tejido. 

Hipoplasia: Menor tamaño de un órgano o tejido a causa de una disminución del número de células 
constituyentes. 

Hipotrofia: Menor tamaño de un órgano o tejido debido a células más pequeñas que lo normal. 

Aplasia: Es la falta de crecimiento de las células constituyentes de un órgano o tejido. 

Agenesia: Ausencia de un órgano o estructura, por falta del esbozo embrionario que le da origen. 

TEJIDO EPITELIAL 

Es aquel tejido que está constituido por células en yuxtaposición. 

Se clasifica en dos grupos principales: epitelios de revestimiento y epitelios glandulares. 

A.- EPITELIOS DE REVESTIMIENTO 

Son aquellos epitelios destinados a revestir superficies corporales tanto internas como externas. Su función 
es revestir superficies, proteger, secretar y absorber. 

1.- MORFOLOGIA CELULAR y NOMENCLATURA 

Las células que lo constituyen pueden tener forma plan~, cúbica o ciHndrica. 

Pueden disponerse en un solo estrato celular: epitelio monoestratificado, o bien, disponerse en varias capas 
celulares: epitelio pluriestratificado. 

11 



, TEJIDOS EPITELIALES 

Las células epiteliales planas están 
representadas por elementos en los cuales dos 
de sus diámetros, largo y ancho, predominan 
sobre la altura. 

Las células epiteliales cúbicas, o poliédricas 
tienen sus tres diámetros (largo, ancho y alto) 
muy similares, son casi isodiamétricas. 

En las células cilíndricas o prismáticas, la 
altura predomina sobre los otros dos diámetros. 

El nombre del epitelio monoestratificado, está 
dado por la forma de las células. que lo 
constituyen; en el caso del epitelio 
"pluriestratificado", su nombre está dado por la 
forma de las células superficiales. 

En algunos casos el nombre del epitelio 
correspondiente, se completa con alguna 
espec;al~ación (cilios, flagelos, cornificación). 

Existen además dos variedades de epitelios 
con caracterfsticas diferentes: el 
pseudoestratificado y el polimorfo. 

El núcleo de la célula epitelial presenta una 
forma y tamaño en relación directa con la forma 
y tamaño de la célula completa. 

Esto se utiliza en microscopia óptica para 
conocer la forma celular, debido a que los Ifmites 
celulares no son siempre visibles (Fig. 2.1) 

2.- CITO ESQUELETO 

A 
EpItelio limpie pav!lIlInIDIO 

~ ___ Ihmbrn 

prapII 

E¡XteIío simple cúbico 

Epblo 

k5.~~~~~~3ijrw~~ 

Capilares 

EpiterlQ simple prlsmitico cil'lado 

Capilar 

Fig. 2.1. Epitelios de tipo simple no-estratificados. A) 
Pavimentoso. B) Cúbico y C) Prismático. Según 
Junqueira et al.. 1983. 

Las células epiteliales poseen un material tisular intracitoplasmático que les sirve de citoesqueleto para 
mantener su forma y textura. 

Dos sistemas de filamentos constituyen este citoesqueleto. 

a) Los tonofllamentos o filamentos intermedios o filamentos de citoqueratina: con un diámetro de 80 y 
120 AO (8 a 12 nm), que ayudan a mantener la forma de la célula y evidentes en epitelios que deben 
resistir presiones o roces; ej: planos pluriestratificados. 

Estos filamentos se relacionan con los desmosomas maculares y hemidesmosomas. 
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4 ::,.-_ HISTOLOGIA GENERAL BASICA 

iJ)ntttt~lél'ofllamentos: son filamentos de actina-, estructuras fibrilares con un diámetro menor a 80 AO 
(8 nm) y se encuentran presentes en aquellos epitelios de revestimiento que realizan funciones de 
absorción <> secreción. 

Los microtúbulos se presentan en los cilios. Constituyen una estructura celular llamada "velo terminal" y se 
relacionan con la unión adherente o zonular adherens. También están en las microvellosidades. 

3.- POLARIDAD DE LA CELULA EPITELIAL 

Las' células de un epitelio poseen polaridad, es decir, una distribución especial de sus organoídes en 
relación al núcleo y la ubicación topográfica de la célula. 

Se denomina zona basal de la célula, aquella que está hacia el tejido conectivo subyacente (membrana 
basal) y zona apical, la opuesta, o sea la que está en, o hacia, la superficie (Fig. 2.2) 

lIicrovelloslllades 
con glucocalil 

Pen.trac;';n 

• jO • 

d. la trama lerminol : ! 
en las m,crovellosidades -~r-;,., 

lónula de 
oclusión Que forma 

LII cinturon continuo 

lonula de 
adhesión (continua) 

(1, 
, 

), 

l' lo-: • 

l' 

l' , , 

;! , 
i' 

1 
1 i 

í. 

11 
1. 1 • 

". 

Fig.2.2. Región apical de una célula del epitelio intestinal. Obsérvese microvellosidades, glucocalix y 
el complejo unitivo. (Zónula de oclusión. de adhesión y desmosomas). Según Junqueira et aL, 1983. 

4.- VASCULARIZACION y NUTRICION DEL EPITELIO 

Los epitelios de revestimiento carecen de irrigación, por lo tanto la nutrición se efectúa por fenómenos 
osmóticos desde los vasos sangufneos existentes en el tejido conectivo subepitelial. 

En los epitelios monoestratificados, la difusión del oxIgeno y de las sustancias nutritivas no presenta 
ninguna dificultad; en cambio, en los epitelios planos pluriestratificados, esta difusión es diffcil, en especial 
para las capas más superficiales. Para obviar esta situación, el tejido conectivo subyacente emite 
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TEJIDOS EPITELIALES 

evaginaciones que se insinúan en el espesor del epitelio, llevando asf los vasos sangufneos acapas;más 
superficiales. Estas evaginaciones se denominan papilas conectivas. 

5.- ClASIFICACION y DISTRIBUCION DE EPITELIOS DE REVESTIMIENTO 

Monoestratlflcados o simples: 

Revestimiento interno de los vasos sangurneos y linfáticos (endotelios). 

- Capa epitelial del endocardio 
a) Planos o Pavlmentosos Capa epitelial del peritoneo, pleura y pericardio (mesotelios) 

Epitelio posterior de la córnea 

b) Cúbicos 

c) Prisr:.áflcos 

d) Pseudoestratifi
cados o seriados 

J No-Ciliados 

l Ciliados 

Revestimiento interno de parte del oído interno medio 

Epitelio ovárico (revestimiento externo) 

Epitelios de los plexos coroideos 
Parte de los túbulos proximal y distal del nefrón 

t 
{~ 
J-
L 

Revestimiento interno del tubo digestivo, desde cardias 
hasta recto. 
Conductos excretores de varias glándulas exócrinas. 
Revestimiento interno de los bronquíolos (pulmón) 
Zonas de revestimiento interno de la trompa uterina y útero. 
Conductos excretores mayores de varias glándulas exócrinas 

Revestimiento interno de zonas de la uretra masculina J No-Ciliados 

lPseudociliado 
(cilios en 
penacho) 

1-
l 

Revestimiento interno del conducto epidimario 

Pluriestratificados o compuestos: 

a) Planos 

b) Cúbicos 

e) Prismáticos 

d) Polimorfos o de 
transición 

J No-cornificados{ -

L Cornificados {: 

{ No-ciliados 
r 
l : 

{ Ciliados 

f 

Revestimiento interno del labio, mejillas, esófago, vagina, etc. 

Revestimiento externo de la piel (epidermis) 
Conductos excretores de las glándulas sudoríparas 

Partes de los conductos excretores de las glándulas 
lacrimal y mamaria 

Revestimiento interno de cierta región de la uretra. 
Fórnix de la conjuntiva palpebral 

Transitoriamente, en algunas superficies de órganos 
fetales: esófago, epiglotis, etc. 
No existe en el individuo adulto 

Revestimiento interno de las vías de eliminación de la orina: cálices renales, 
pelvis, uréteres, vejiga, parte uretra masculina, comienzo uretra femenina. 
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HIBTOLOGIA GENERAL BABleA 

6. Cubierta celular 

La cubierta celular o "glicocáliz" está formada básicamente por carbohidratos, ya sea en forma de 
glicoproternas, glicolrpidos, y proteoglicanos. 

Esta cubierta es suave, flexible y generalmente adhesiva, además de poseer propiedades antigénicas. 

7. Membrana basal 

Todos los epitelios de revestimiento se implantan en una formación caracterrstica llamada "lámina 
basal", que los une al tejido conectivo subyacente. Esta lámina basal es una formación extracelular, 
situada a continuación de la membrana celular profunda de las células más internas del epitelio. 
Histoqurmicamente, da positiva la reacción de PAS (ácido peryódico-Schiff) y entre sus componentes 
encontramos un tipo especial de colágeno (Tipo IV). Está constituida por una lámina basal que presenta 
una zona densa y una lámina lúcida, constituidas por una glicoproteína (la laminina), un proteoglicano 
(el heparánsulfato) y colágeno de Tipo IV; además presenta fibrillas de anclaje de colágeno VII. 

Muchos epitelios de revestimiento presentan, además de la lámina basal, un refuerzo de fibras reticulares, 
que se unen a aquella para dar mayor solidez a esta unión epitelio-tejido conectivo. De acuerdo a la 
denominación élásica, llamaremos membrana basal a aquella formación constituida por la lámina basal y 
su refuerzo de fibras reticulares provenientes del tejido conectivo subyacente. 

Las funciones que cumplen las membranas basales o láminas basales son primordialmente dos: 1) Unión 
firme y elástica entre el epitelio y el tejido subepitelial y 2) Actuar como filtro al paso de líquidos, la difusión 
de iones y actuar como barrera para el paso de macromoléculas. 

8. Especializaciones de la superficie libre 

a. Mlcrovellosldades 

Existen en la superficie libre de las células epiteliales, como una especialización del ~iloplasma en forma 
de evaginaciones digitiformes múltiples, cada una cubierta por la membrana plasmática. 

Estas proyecciones, por su aspecto al microscopio de luz, se denomina "ribete estriado" o "ribete en 
cepillo". El valor funcional de estas microvellosidades es el aumento de la superficie con fines 
absorbentes. Para el conocimiento de su ultraestructura, es indispensable utilizar el microscopio 
electrónico. Se encuentran en el epitelio intestinal, túbulos proximales renales, etc. 

Las microvellosidades están formadas por microfilamentos de actina que se anclan en el velo terminal 
A nivel intestinal, permiten pequeñas contracciones que ayudan a la absorción (Fig. 2.3 Y Fig. 2.4). 

b. Estereoclllos 

Corresponden a macrovellosidades. Son evaginaciones superficiales del citoplasma, más largas que 
las microvellosidades, de base ancha, únicas y que ocupan gran parte de la cara libre de la célula. 
Se encuentran en las zonas sensoriales del ordo externo y en el conducto epididimario (este epitelio se 
menciona erróneamente en algunos textos con el nombre tradicional de epitelio con cilios en penacho). 
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Cilios y flagelos se caracterizan por Sil ¿~ctiva rnt:vmdad y la finalidaci f:'S ;Jocer 
sustancias como la mucina (vías ársas), o bien célUh::is, como k)S esperrnios y 

en un 
2,5}. 

una transformación que experimentan las célUlas más supurfícialE!S Lln eplteno de :evEést¡miento 
piuriestratlticado, que debe cumplir ¡as fur1C\ones protecclón ante eS!HTH1!OS mec¿n¡cos, térmicos o 

químicos, convirtiéndose as! en un 

En este proceso las células pianas más externas pierden sus nt1c¡eos y SI:: convierten en verdac!f'::faS 

escamas constituidas fundamentalmente por unR fibror;fl Hzmlad2 {:¡u~fa~¡na" 
es resistente al desgaste, cambies químico.:} y bastanle !mpenT¡eab1a a! aguél' e~:ta prOpif)dad evita 

la salida de! líquido las células haCia e¡ Bxterior e impicle la ¡rlbib¡c¡ón de por el organismo, 
al sumergirse en ella. 

El citoplasma de las céiuias supeníciah::s es p~)r ¡¡¡;imentos de qUdatina d.,1nsarnentf· 

empaquetados, embebIdos en una. malriz arnorfa, Sus insnT¡orana:; ceiuiaFes estr]'1 m,pi BngrG'3adas 

y mantienen sus desmosornas Las qUf}fa~lr:as 5:);1 ¡JfD¡einas 'rE:io!urde:ci r¡~;a~: en [iZtme. 

{} especía¡¡zaciones 

interdig/!aciOnes, las uniones fuertss 

apertura (} abertura 

S. Cemento intercelular 

Su naturaleza química corresponde a gl:cüpr.;)ípinas 

y también a glicosarnino'}lh:a'1cs, CO!7¡(; 9; acido 

hia!urónico, y pmteogík:anos CfJff:C el ce,r 
sulfato A y C. Existe además 9;a" canHe};oQ de:; 
cationes, en calCIO (Ca H) 

b. interdlgltaclones 

En Qf;asiones límites celui2! t 8S v('~dno:; no son 

paralelos, sino que se ¡nterdígitan, como sucede 
con un cierre de lo prodlJce un 
excelente medio de andaje.'ó,!st0Ina lo 
encontramos en E'¡ epiteliO qur, el tuho 
contorneado proximal de! netrón 2.G). 

Unión fuerte o estrecha 

Uflmada también "zom¡la ocdudens" () 

!ur¡¡:;;tionlt, representa una lona donde exist8 fu~h')n 
de las hojas extflrnas aH las metnbranas 
plasmáticas las células epite!1aies ve,dnas, en 

pequeñas zonas. 
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Esta espeda¡¡zación de las membranas celulares, forma una especie de anillo que abarca todo el 
perímetro de las células, asegurando así la completa obliteración del espacio intercelular, 

Actualmente, se ha demostrado en cortes y réplicas de fractúra al T.E.M., que se trata de líneas de fusión 
múltiples extendidas en ei sentido de! perímetro celular, al ser observadas en cortes perpendiculares 
a la superficie epitelio, se ven come puntos de fusión, separados por espacios pequeños, que no 

sobrepasan los 100 N (10 nm) (Fig. 2.7 Y 2 

fTvccárdico (JatD), Fusión (1 

n--J;;1cu!a occhjd8nS~ de ia lámina (1Ki.en~~a de!a ffiernbrana 
dd des ce!ulas v::?clnas. (1"" Luz capi¡ar. 2· ¡Vin ,X>i'nf,pp 

{x 1 Sobc·tta & HarnrnBrson 1982. 

Unl;Sn Intermedia 

Su representación 
lona que ,-.u,""""" 

son parale¡as~ 

es la 

un espacIo no 

Fig, 2.8, Zónu!a Occ¡udens en ir;terias8 end~)teHa! 
de aorta loráxíca d" Mayor kmgiiud de fusión 
de la l<)mtna eX1erna de fas mernbra.nas ce~ujares 
(x 265000), Sobotta'& Hi;l¡nrnerSsn 1982. 

"zónu!a zonular. Es una 
(~pite!iales vecinas 

un material que 
corresponcl;:' a! CEHI1Hnto La lámina interna sirve de anclaie a , 

que relacionados con el velo ¿ónula todo el perfmetro de 

fas 

difl::renc~aGi~)n 

de dji~irnetro. .Junto a La 

electrodensa, Tonofi!arnentos 

(} macular: es una formación constituida una 
'''', "','h",",", ~ ,p~asmát¡Gas las células no mayor a 0.5 ~tm 
¡mema de !~ m~mbrana celular de cada célula, eXIste una zona 

Cle~ citoeSfltH?!EJtO ' d i ' lona, clan o la 
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apariencia que se insertan en ella, pero en rea!itj¡.uj 
lOS tooofilamentos al llegar ti la cara Interna de esta 
pl~oa, forman una horqllHla o asa y so devuelven. 

En el espacio intffrcelular del desmosoma. se observa 
un disco denso o:m gran cantidad d(¿.~ cationes. 
espooiaimente calcio {Ca ++), 

Estosdesmosomas pueden ",n,v',,'-" en 
epitelio, pero son característicos del poliédrico 
de los epitelios plmiestratificados (Fig. 2.9) 

Hemldesmo$oma 

la rnembrana prOfunda de las 
epiteliaies, ubicadas junto a la lamina basal que 
separa el epitelio de! tejido conjuntivo. 
especializaciones llamadas hemiclesmosomas, cuyo 
aspecto es similar al de un (leSmo~;(!ma la 
mitad~ es decir;; has.ta ül disco d~~nsn eJeí 
cemento ínterce!ular. 

Representan zonas d~~ de tonor¡!arneqjos cíel 

noesoueH?r0 y también lonas mayor adheSIón 
entre el epitelio y el tejido conRctívo subyacente. 

2,,90 [Je;;rnOSOi;\3 hplco entre d.-'_~s cé,LJf35 de 
ep¡tf;~¡C ~nteSt¡n8¡ d.} 12Ü¿.1 {~( Í 200~)(;), 

~1,::~bCrt(1 ~ Harnrr¡e.r:;e~l ; 982. 

Unión de Abertura (denomnada también 'ncxus e "ya!) Juncliv"¡} 

una formación celular i3n lB que eXiste 

células (20 a 30 A'-~' 

evaginac:iones, cruzando si 

Cada 

c0!lductos que se '/ 
intercambio directo de molécuías entre <::Ilas 

sitios de cambio lóníco entre ambas (;éiUlas, de ¿¡ii¡ 

Complejo Unión 

Denominación por fm 1 
a las células epiteliales prismáticas 

adheisns y 3) el desmnsoma, 

¡as 



de UnIón: Células de 

¡je~rrC~;O(r~;3 .. (x 95(80), 
1982. 

3.- tiácula Adherens o 
SGbotta & Harnrnersen 

3<~ Unión de comunicación 

4,.- UnimH'?s desfnosómicas 

de estos dispositivos en la soouenoia señatadli. 
Barras terminaees o bandas de cierre es eloombre 
antiguo de los componentes más superfioiajes de 
este complejo de unión, o sea, corresponde a la 
zónula occludens y la lona adherens (Fig. 2.10) 

Algunos alcances sobre ;os mecan¡~mo$ de unión 
intercelular 

Además de los dispositivos ya mencionados, debemos 
agregar: 

i i . , unión septada, es una variante de la 

macular intermedia, (o fascia adherens), 
es una unión siml!ar a la zónula adharens pero 
abarca solo pequeños segmentos (1 máculas. 

de la unión es ia sinapsis 
·"'''',V·"F,V.'' rr!acu!aL 

la unión difusa y el disco Interca~ar del 
músculoca'díacoson de tipo desmosómicas, 

el disco se comporta solo parcialmente como 

un'ón 

Unión {ZünUli;¡fl 

Linión (zanular) 
Zónuta 

HemidesíTl0S0mas 
Difusa. 
r< ... ' _ _ .-
U¡SGO intercalar 
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HISTOLOGlA GENERAL DASleA 

Si a esta función de revestimiento se agrega el papel de secreción, o absorción, el epitelio estará 
constituido por células altas, con gran desarrollo de sus organoides (mitocondrias, retículo endoplásmico, 
aparato de Golgi, etc.); o sea, existirá un epitelio prismático monoestratificado o pseudoestratificado 
ciliado. 

En los casos en que epitelio de revestimiento necesita cumplir una función protectora ante agentes 
mecánicos, térmicos, gérmenes patógenos o sustancias químicas, el epitelio multiplica sus estratos y 
constituye un epitelio pluriestratificado. Si la superficie que reviste dicho epitelio es húmeda, existirán 
células vivas hasta la misma superficie; será un epitelio plano pluriestratificado no-cornificado. En 
cambio, si esta superficie está en contacto con un medio seco (exterior), la capa más externa del epitelio 
será inerte y bastante impermeable; tendremos un epitelio plano pluriestratificado cornificado. 

11. Características morfológicas de algunos epitelios de revestimiento 

a. Epitelio plano plurlestratlficado no-cornificado 

En este epitelio podemos distinguir tres zonas que, de la profundidad a la superficie, se denominan: 

Estrato bas?1 o germinativo, capa única de células generalmente prismáticas que se implantan en la 
membrana basal. 

Este estrato basal es la capa que da origen al epitelio, contiene células de intensa basofilia al 
microscopio óptico (ácidos nucleicos). 

Externamente a esta capa germinativa, se encuentra el estrato poligonal celular múltiple. constituido por 
elementos isodiamétricos. Este estrato recibe el nombre de "espinoso" a causa de las tonofibrillas 
presentes (desmosomas de la microscopía electrónica). 

El estrato superficial está constituido por varias capas de células aplanadas, cuyos elementos más 
externos se descaman constantemente. 

b. Epitelio plano pluriestratificado cornificado 

La disposición de sus células puede sistematizarse en cinco capas: estrato basal. poliédrico, granuloso, 
lúcido y córneo. 

El estrato basal (germinativo) y el poliédrico (espinoso) son absolutamente similares a los del 
pluriestratificado no-cornificado. 

El estrato granuloso representa al estrato plano del epitelio no-cornificado, en el cual aparecen en el 
citoplasma, gránulos basófilos, llamados gránulos de queratohialina, constituidos por sustancias 
albuminoides ricas en grupos sulfihidrilos (S-H), que representan la primera transformación del 
citoplasma de estas células y que terminará con la formación de la sustancia córnea. 

El estrato lúcido, capa ubicada externamente al granuloso, es una zona delgada constituida por células 
muertas (ausencia de organoides y núcleos). largas y aplanadas, cuyo citoplasma está convertido en 
una sustancia homogénea de reacción ácida denominada eleidina. Dicho citoplasma está repleto de 
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tonofilamentos dispuestos en forma más ordenada 
que en los estratos más profundos. Elestrato 
lúcido es visible solamente en las regiones donde 
la cornificación de la epidermis alcanza gran 
desarrollo (píe! gruesa: palma de las manos, planta 
de ¡os píes), no siendo posible identificarlo en 
otras regiones de la piel. 

La capa más externa es el estrato córneo, 
constituido por restos celulares cada vez más 
aplanados hacia el exterior, convirtiéndose en 
escamas córneas que se descaman 
constantemente en la superficie, Este citoplasma 
celular ha sido reemplazado por abundantes 
manojos de filamentos de queratina, la cual, 
tintoria!mente presenta afinidad por ¡os colorantes 
ácidos, Esta queratina es una escleroprotefna 
tipo fibroso, que posee un elevado contenido 
cistina, aminoácido sulfurado, constituido por dos 
moléculas de cisteina unidas por un puente 
dislIlfuro (S-S), También persisten las uniones 
interc91ulares desmosómicas, aunque bastante 
modificadas, 

T amado en conjunto, epitelio puede sHf.dividido 
en dos zonas; 

córneo, la zona de 
desde el estrato granuloso y, 

estrato cit3 Malplghi, el estrato 
basaí y el estrato 

pseudoestratificado 

PMmbmla 
lill$ll 

"c¡r,.!n1l3 
I'I'll\'íÍil 

Eilíl!!lili 
rupsríi;¡i.-.l 

f¡lm¡¡¡¡~¡ 

Membrállll ba¡¡al 

Ctíul1 
~¡¡iWM¡ 

,- Ctlih b¡¡~¡ 

,~ ~¡nbrnFlíl t~¡ 

Ik;r,'¡¡rn~ 
¡¡n¡¡is 

2.1 "¡" de estratJ1icado A,.) Tipo plano \) 
pavimentoso estratificado; B) T¡po ds transición o polimorio; 

Tipo pseudoeslratificado diado y células cai¡G!formes de 
tipo rr¡ucoso. Junqueir cl et al, 1983. 

también un epitelio constiklído por un solo estrato (monoestratificado), 
presentan diferentes T odas las se implantan en la membrana basal, pero 

la de al!! correcto que debe darse a. variedad, 
pseudOE~stratificado, porque son prismát!cas ¡as que constituyen realmente la 

Esta pSBlldoestratificación representa un mtento de pluriestratificación, ya que existen células 
basales con CaráGtHf germinativo, otras medianas y sólo más altas alcanzan la superficie, 

epitelio es una variedad de transición entre un epit€!!io prismático monoestratificado y uno piuriestratíficado 
y/o viceversa, que realiza, de su !unclón de revestimiento, funciones de absorción o secroc:ión, 
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Rg.2.12. Epitsliocilínclrico psevdoestraiítiGado c¡~n algwnas 
ci;lulas cmadas, sn traquea de ratón 1 o' Mítoc0ndnas 
2.' Rstfcl.lio aOdoplasmicó liso y mgoso. 3. ~ Cinatoólios. 
4.-CuerpQsbasales(Cmetosomas} 5.· COi1ip1ejodsGo!gi. 
6.- ReHculo endoplásmico rugoso (X 4S00). Ségún SoboHa 
& Hammersen J 9R2. 

superficiales se encuentran 
(pared distendida). 

Entre ambas situaciones, eXisten cH'!.ersos ",,,¡,",,,,v'~·'l} 
pared del órgano pertInente, de 

Una característica 

cé!ulas superficiales. 

Tambtén realiza una función de "barrído" • al 
favorecer el desplazamiento de sustancias de su 
superticie, mediante la presencia de cilios (Fig. 
2.12). 

d. Epitelio polimorfo 

Denominado también "de transición" en los textos 
tradícionales. 

Constituye una variedad de epitelio pluriestratlfícado 
con características propias, condIcionadas en los 
cambios superficie que experimenta la pared 
del órgano revlste, 

la pared de la vejiga urinaria está revestida por un 
epitelio de estratos, con células grandes y 
U¡UO'lO¡'!a~ .. , a veces binucleadas, constituyendo la 

capa superllcial, siempre que el vacío 
(pared En cambiO. cuando el epitelio 
tiene aparentemente menos estratos y sus células 

el órgano 

distensión de la 

la rnernbrana celular externa 
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B.- EPITELIOS GLANDULARES 

Es él tejido epitelial destinado a sintetizar sustancias especfficas que serán utilizadas por otras células del 

organismo. 

1.- CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS DE LAS CELULAS SECRETORAS 

Mencionaremos algunas de las caracterfsticas microscópicas y ultramicroscópicas que presentan las 
células glandulares encargadas de secretar proteínas, sustancias carbohidratadas Y esteroides. 

Secreción de proteínas 

Generalmente se trata de una célula prismática o poliédrica, con un núcleo grande central o desplazado 

hacia la zona basal, con cromatina laxa y nucléolo notorio. 

El citoplasma de la zona basal se ve intensamente teñido por los colores básicos, a causa del gran desarrollo 
del retículo endoplasmático rugoso, con sus ribosomas y gran cantidad de mitocondrias. 

En la porción supranuclear se distingue el aparato de Golgi y los gránulos de secreción. 

Este tipo r'916ecreción, tiene aspecto parecido al suero sanguíneo, de allí el nombre de secreción "serosa". 
A los epitelios que producen dicha secreción se les denomina epitelios "serosos". 

Como ejemplo, se puede mencionar el parénquima del páncreas exócrino, la parótida, etc. 

Secreción de sustancias carbohidratadas 

La morfología de las células que secretan este tipo de sustancias es muy similar a las que producen 
proteínas. 

La síntesis de los polisacáridos se realiza en el aparato de Golgi, donde se da también su unión con la 
fracción proteica. 

En algunos casos, la acumulación de la secreción en la región apical de la célula, produce la dilatación de 
esta zona, dándole una forma. de cáliz a la célula secretora (células caliciformes). Otras veces la 
acumulación de secreción provoca el rechazo del núcleo hacia la porción basal, observándose los núcleos 
"aplastados" junto a la membrana basal. 

Esta secreción carbohidratada es una sustancia viscosa, filante, pegajosa, llamada "mucina". De allf el 
término "mucoso" de los epitelios glandulares que producen tal secreción. 

Como ejemplo de estructuras productoras de secreción carbohidratadas, tenemos la célula caliciforme del 
intestino, las vías aéreas, parte del parénquima de muchas glándulas salivales, etc. 

Secreción de sustancias esteroidales 

Las células glandulares productoras de estas sustancias son, en general, elementos grandes, esféricos o 
poliédricos, con núcleo esférico y central, de cromatina laxa y nucléolo visible. El organoide más abundante 
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és él retfculo endoplasmático liso, dispuesto como ·vesfculas, cisternas y túbulos anastomosados. El 
complejo de Golgi está bien desarrollado y sus mitocondrias son grandes, numerosas y en crestas 
tü8tifares.· Elcitoplasma presenta gotas de Ifpidos. 

Como ejemplo, tenemos a ciertas células del parénquima de la corteza suprarrenal, células del cuerpo lúteo, 
etc. 

2.- MODALIDADES DE SECRECION 

Tenemos tres modalidades, según sea la participación del citoplasma y el núcleo de las células de un epitelio 
en la elaboración de la secreción. 

Holocrina 

En esta modalidad, la célula glandular completa, se transforma en secreción, por lo tanto, es indispensable 
la existencia de una capa germinativa para mantener la integridad del parénquima. Como ejemplo, tenemos 
las glándulas sebáceas. 

Apocrlna 

La secreción se efectúa por gránulos de secreción que se acumulan en el polo apical de la célula glandular, 
desprendiéndose posteriormente dicha porción, junto con los gránulos, para constituir la secreción. 

Como ejemplo, tenemos las glándulas ceruminosas (oído) y algunas células de las glándulas mamarias. 
Actualmente, con el microscopio electrónico, se ha puesto en duda esta modalidad de secreción. 

Merocrina 

La secreción se efectúa mediante gránulos de secreción, que son eliminados hacia el lúmen glandular 
(exocitosis) o bien hacia vasos sanguíneos o linfáticos, permaneciendo la célula glandular indemne al final 
del proceso. 

Como ejemplo, podemos citar las glándulas salivales, el páncreas, la paratiroides, etc. 

3.- GLANDULAS 

Son entidades organológicas constituidas por un parénquima, que comprende la parte celular, la porción 
noble o funcionante de la estructura y que generalmente es un epitelio glandular; y el estroma, formado por 
un tejido conectivo, que sirve de sostén, de envoltura y que lleva los vasos sangufneos, linfáticos y 
nerviosos. 

Durante la vida embrionaria y fetal, se originan todas las glándulas, cuyo parénquima está constituido por 
un epitelio glandular; esto ocurre por la proliferación o invaginación de un epitelio de revestimiento. Si se 
mantiene la conexión entre el IU9ar de origen y el parénquima desarrollado, tendremos una glándula 
exócrina; en cambio si esta conexión desaparece, tendremos una glándula endócrina. 

Según este punto de vista, podemos clasificar a los epitelios glandulares en: 
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Epitelios glandulares exócrlnos 

.. . . d" mediante un conducto excretor. El producto de secreción se Vierte en la superficie que le 10 origen, . . . 

Epitelios glandulares endócrlnos 

El producto elaborado, recibe el nombre de hormona y se vierte directamente a la circulación sangufnea 
(Fig.2.13). 

, 

Epitelio 

1 
Formación de glándúla 

exocrina 

~-- Dueto 

Porción secretora 

Proliferación celular 
y hundimiento 

en el tejo conjuntivo 

Membrana basal 

T'ormacliin de glandula 
endocrina cordonal 

T ej. conjuntivo 

Capilares 

Porción secretora 

, .. -

Formación de glándula 
endocrina vesicular 

.~ ..... 
" •••• 1..-

Fig. 2.13. Origen de las glándulas a partir de las células epiteliales. Según Junqueira el al., 1983. 

4.- MORFOLOGIA DEL PARENQUIMA DE LAS GLANDULAS EXOCRINAS 

El parénquima de una glándula exócrina, presenta unidades o disposiciones morfológicas llamadas 
adenómeros. 

Un adenómero está constituido por un capa epitelial que rodea a un hueco central: ellúmen glandular. Este 
lúmen sirve para acumular la secreción, la que se vierte al exterior mediante los conductos excretores que 
son tubos epiteliales (epitelios de revestimiento), que comunican a los adenómeros con la superficie 
correspondiente. 
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poClerno,S considerar tres formas de adenómeros: 

. Tubular 

Adenóm.ero alargado cilindroideo, circular al corte transversal. Ejemplo: glándulas gástricas. 

Alveolar o sacular 

Adenómero esférico que presenta una amplio lúmen también esférico. Ejemplo: glándulas sebáceas. 

Aclnoso 

Externamente es un adenómero esférico, pero de lúmen glandular cilfndrico y con muy poco diámetro. 

Ejemplo: glándula parótida. 

Estas formas de adenómeros son escasas, la mayorfa de las glándulas presentan formas combinadas, ej.: 
túbulo-alveolar o bien túbulo-acinoso. 

5.- GLANDULAS SIMPLES, RAMIFICADAS O COMPUESTAS 

De acuerdo a la ramificación de los conductos excretores en relación al número de adenómeros, tenemos 
tres tipos de gl~ndulas: 

Glándula simple 
Un sólo adenómero que desemboca en un conducto excretor único. Ejemplo: glándulas fúndicas más 

pequeñas del estómago. 

Glándula ramificada 
Varios adenómeros desembocan en un conducto excretor único. Ejemplo: glándulas sebáceas. 

Glándula compuesta 
Múltiples conductos excretores confluyen a uno mayor, el cual vierte la secreción a la superficie, o sea, 

hay una mayor o menor ramificación del conducto excretor principal. Cada conducto excretor más pequeño 
recibe varios adenómeros (sistema glandular), ejemplo: parótida, páncreas exócrino, glándulas mamarias, . 
etc. (Fig. 2.14). 

6.- TIPOS DE SECRECION 

Además de las secreciones protefnicas, carbohidratadas y esteroidales, existen otras tales como el ácido 
clorhfdrico, el sudor, etc. 

La secreción serosa es una secreción fluida, acuosa, rica en sustancias protefnicas del tipo de las enzimas. 

La secreción mucosa es una secreción viscosa, filamentosa que contiene hidrato de carbono (glucoprotefnas 

o mucoprotefnas). 

La secreción lipoide es una secreción oleosa, rica en sustancias grasas. Entre este tipo de secreciones 
tenemos las sustancias esteroidales (hormonas) producidas por la glándula suprarrenal, ovario y testrculo. 

27 



TEJIDOS EPITELIALES 

Til20s de g/ondulos exocrlflOS 
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Fig.2.14. Esquema de los diferentes tipos de unidades secretoras en las glándulas exócrinas, y de las diferencias 
entre glándulas simples y compuestas. Según Ham, 1977. 

. ~: 

Una secreción rica en electrolitos es el ácido clorhídrico, producido por las células parietales del estómago, 
que proporcionan al jugo gástrico su alta concentración de hidrogeniones y también iones cloro (en. 

El sudor es una secreción casi 100% acuosa, contiene 0.5% de sólidos, entre los cuales está el cloruro de 
sodio (0.3%) y pequeñas cantidades de potasio, azúcar, ácido láctico y úrea. El sudor es hipotónico 
respecto al plasma sanguíneo. 
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7.- EPITELIOS GLANDULARES SEROSOS, MU€QSOS y SEROMUCOSOS 

El epitelio "seroso" presenta células con un núcleo esférico situado en el tercio basal, un citoplasma 
cromófilo, y con una basofilia acentuada en la porción infranuclear. En la zona supranuclear se observa 
acidofilia. 

El epitelio "mucoso" presenta células con un núcleo "aplastado" hacia la membrana basal y un citoplasma 
vacuolado y cromófobo. 

Los epitelios glandulares "seromucosos", o mixtos, se encuentran frecuentemente en las glándulas anexas 
al tubo digestivo supradiafragmático. Estas glándulas secretan tanto secreción serosa como mucosa. 

Morfológicamente, tenemos adenómeros serosos puros y adenómeros mucosos puros; o bien, dentro de 
un mismo adenómero, encontramos los dos tipos de epitelios. 

En este último caso, el adenómero completo (generalmente túbulo-acino o tú bulo-alvéolo) está formado por 
un epitelio glandular "mucoso" y en los extremos más distales, por fuera del estrato mucoso, hay un segundo 
estrato c~lular con carácter "seroso". A esta característica morfológica se le ha denominado "casquete 
seroso" o "semilunar de Gianuzzi-Ebner". Las células serosas vierten su secreción allumen del adenómero 
a través de caMlículos intercelulares (Figs. 2.15; 2.16 Y 2.17). 

8.- ALGUNAS CONSIDERACIONES ACERCA DE LOS EPITELIOS GLANDULARES EXOCRINOS 

Las células constituyentes de un epitelio exócrino poseen una polaridad funcional, es decir, eliminan su 
secreción por el polo apical de la célula, en cambio obtienen su oxígeno, nutrientes y metabolitos desde su 
cara basal. 

Los epitelios glandulares endócrinos carecen de conductos excretores, presentan una abundante irrigación 
sanguínea y sus células no presentan polaridad funcional. 

9.- CUADRO RESUMEN SOBRE EPITELIOS GLANDULARES Y GLANDULAS EXOCRINAS 

Clasificación de epitelios glandulares 

a) Presencia de conducto excretor (exócrinos) u ausencia de conducto excretor (endócrinos). 
b) Según modalidad de secreción: 

- Merocrinas: Producen gránulos de secreción y la célula secretora queda indemne, ej.: glándulas 

salivales, páncreas, etc. 
- Holocrinas: El epitelio glandular está comprometido en la secreción, ej.: glándulas sebáceas. 
- Apocrinas: El polo apical de la célula se desprende junto con la secreción, ej.: glándula mamaria. 

c) Según calidad de la secreción: 
- Tipo seroso, ej.: glándula parótida. 
- Tipo mucoso, ej.: glándulas de Brunner. 
- Tipo sero-mucoso: la mayor la de las glándulas salivales. 
- Sustancias lipoides, ej.: cuerpo lúteo del ovario. 
- Secreciones con electrolitos, ej.: células parietales del estómago. 
- Secreciones acuosas, ej.: glándulas sudorlparas. 
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Fig. 2.15. Esquema de una célula glandular serosa (célula 
acinosa del páncreas). Nótese la polaridad de la célula 
en proceso de secreción. Según Junqueira et al.. 1983. 

Clasificación de glándulas exocrinas 

a) Según forma del adenómero: 
- Tubulares: tenemos 2 tipos: rectilíneas, ej.: 
glándulas fúndicas; y glomerulares, ej.: 
glándulas sudoríparas. 
- Alveolares: ej.: glándulas sebáceas 
- Túbulo alveolar: ej.: próstata 
- Túbula acinosa: ej.: glándula sub-lingual 

b) Según ramificación del conducto excretor: 
- Simples: cada adenómero posee un conducto 
excretor, ej.: glándulas fúndicas menos 
desarrolladas. 
- Ramificadas: existe un conducto excretor 
para varios adenómeros, ej.: glándulas 
sebáceas. 
- Compuestas: poseen conducto excretor 
ramificado, ej.: glándula parótida. 
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Fig. 2.16. Esquema de la morfología y funcionamiento 
de una célula mucosa del intestino (caliciforme). Según 
Junqueira et al., 1983. 

Fig. 2.17. Dibujo de una célula del túbulo proximal del 
riñan. Obsérvese las interdigitaciones basales de células 
que transportan iones, yque digieren proteínas englobadas 
en los fagosomas. Según Junqueira et aL, 1983. 
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CAPITULO 111 

TEJIDOS CON SUSTANCIA FUNDAMENTAL 

. 
Se los define como aquellos tejidos originados principalmente del mesénquima embrionario, y constituidos 
por células y matriz extracelular (M.E.C.). También son tejidos trofo-conectivales-esqueléticos, que 
cumplen funciones de nutrición, conexión y soporte de los otros tejidos del organismo. 

Se pueden clasificar en tres grupos: 

Tejidos conectivos propiamente tales 
Tejidos cartilaginosos 
Tejidos óseos 

1.- Tejidos cónectlvos: Formados por: 

A. Células 

B. Matriz 

extracelular 

Infaltables ...... . 

Secundarias ....... . 

Migratorias ...... .. 

Fibrilar .......... . 

Amorfa o no fibrilar 

Vasos sanguíneos y linfáticos 

( Fibroblastos, 

Jl ; Histiocitos 

Mesenquimáticas 

J Plasmocitos 

Mastocitos 

l Adipocitos 

Células pigmentarias 

J Linfocitos 

Monocitos 

l Eosinófilos 

~ Colágena 

l Elástica 

J Proteoglicanos y sus glicosaminoglicanos 

asociados 

lGliCoproteínas 

Agua 

Estos tejidos se encuentran en todo el organismo. Forman parte de la piel, membranas mucosas y 
membranas serosas que envuelven a los músculos estriados, sus fascículos y fibras musculares; protegen 
a los órganos y penetran en ellos llevando vasos sangufneos y nervios; son constituyentes de las paredes 
vasculares y de los nervios. 
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A.- CELULAS 

CLASIFICACION (según: tipo celular, cantidad y consistencia) 

Tejidos embrionarios 
- Mesenquimático 
- Mucoso 
- Conectivo laxo 
- Conectivo denso 
- Fibr.oso compacto de haces entrecruzadas 

Tejidos con propiedades comunes 
- Fibroso compacto de haces paralelos, cordonal 
- Fibroso compacto de haces paralelos, laminar 
- Elástico 

Tejidos con propiedades especiales 
- Reticular 
- Pigmentado 
- Adiposo 

= 

Para conocer los elementos constituyentes del tejido conectivo, utilizaremos como ejemplo el tejido 
conectiv·J.taxo, siendo el más representativo y abundante del organismo. 

Sus componentes celulares son: células mesenquimáticas, fibroblastos, histiocitos, plasmocitos, mastocitos, 
células adiposas, células pigmentadas y células migratorias sanguíneas; linfocitos, monocitos y eosinófilos. 

1. Fibroblastos 

Constituyen la mayor parte de las células del tejido 
conectivo laxo. El fibroblasto representa a la célula 
fija o propia de los tejidos conectivos, cuya función 
fundamental es la formación y mantención de las 
fibras y la sustancia amorfa. 

Morfológicamente, el fibroblasto se presenta como 
una célula grande, fusiforme, a veces aplanada, con 
prolongaciones citoplasmáticas de forma y tamaño 
variable; con núcleo oval, algo aplanado, de contorno 
nítido, nucléolo o cromati na finamente granu lar. Posee 
un retículo endoplásmico rugoso abundante, 
ribosomas libres y un complejo de Golgi bien 
desarrollado (observación al microscopio electrónico). 

Actualmente, el fibroblasto y el fibrocito se consideran 
similares, como estadios funcionales de una misma 
célula. El fibrocito presenta un tamaño algo menor 
que el fibroblasto, con retículo endoplásmico poco 
notorio y un complejo de Golgi poco desarrollado. 
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Fig. 3.1. Esquema de la morlología externa, la 
ultraestructura de fibroblastos inmaduros (a) y 
maduros (b). Según Junqueira et al., 1983. 
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Dada su condici(m de ser la célula propia del tejido Conectivo laxo, es el elemento celular más abundante, 
junto con los histiocitos (Fig. 3.1) 

2. Hlstlocltos 

Los histiocitos o macrófagos son las otras células más numerosas que existen en el tejido conectivo laxo. 
Son de forma irregular, con prolongaciones cortas y romas; su núcleo es redondeado, a veces con 
escotadura, algo más pequeno que el núcleo del fibroblasto. 

La célula en reposo presenta un citoplasma que se tiñe ligeramente, a veces vacuolado y con gránulos. 

Es una célula claramente reconocible en un proceso patológico; en este caso, presenta un mayor tamaño, 
con núcleo más grande y nucléolo notorio. Su citoplasma presenta vacuolas, lisosomas y gránulos que 
contienen material ingerido (detectables en el T.E.M. como fagosomas). 

En el diagnóstico histoqurmico de estas células se utiliza la fosfatasa ácida. 

Existen en el tejido conectivo, dos clases de macrófagos que están en constante intercambio: los fijos y 
los libres. 

Los fijos, presentan formas fusiformes o estrelladas y se encuentran en reposo junto a las fibras colágenas. 

Los macrófagos libres, toman diversas formas, con prolongaciones citoplasmáticas en forma de pseudopodios 
para poderse movilizar. Mediante este mecanismo, capturan los gérmenes o sustancias extrañas que 
introducen a su citoplasma. 

Este es un proceso de endocitosis, llamado fagocitosis o macrofagia. 

Cuando el objeto a ser ingerido o englobado es grande para un macrófago, varios de éstos se agrupan y 
fusionan para constituir una célula gigante multinucleada de cuerpo extraño. 

Estos histiocitos se pueden identificar mediante colorantes vitales (azul tripán, rojo neutro, etc.). Estos 
colorantes son captados en el citoplasma del macrófago en forma de gránulos (granulopexia). (Fig. 3.2) 

Debido a esta capacidad fagocrtica, los histiocitos o macrófagos del tejido conectivo son considerados las 
células defensivas por excelencia de nuestro organismo (defensa celular). En la actualidad, se los 
considera también importantes en el mecanismo de defensa "inmunológica". Los histiocitos, al igual que 
macrófagos de otras regiones del cuerpo, se originan a partir de los monocitos. 

3. Células mes17nqulmátlcas 

Se las denomina también células adventiciales, por encontrarse ubicadas en la adventicia de los vasos 
sangurneos. Son fusiformes, más pequeños que los fibroblastos. Constituyen la llamada "reserva 
mesenquimática" del individuo adulto, ya que son células indiferenciadas, pluripotentes, capaces de 
diferenciarse en otros tipos celulares. Están siempre presentes en el tejido conectivo laxo, aunque son poco 
numerosas. 
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Tienen relativamente bien desarrollado el complejo d~ Golgi, 
pocas mitocondrias y cantidad moderada de rétrculo 
endoplasmático granular y ribosomas. Estos gránulos, en la 
especie humana, están delimitados por una membrana única, 
a veces de tipo lamelar y contienen heparina (sustancia 
anticoagulante), e histamina (sustancia vaso-dilatadora), que 
también aumenta la permeabilidad capilar. 

En roedores, los ma;;tocitos contienen además serotonina, 
qU'e es vasocontrictora. 

En reacciones de defensa del organismo, estas células 
desempeñan un rol importante (Fig. 3.4 Y Fig. 3.5). 

Fig. 3.4 - Ultraestructura de mastocito en tejido conjuntivo laxo 
(1,2,3: gránulos de histamina y heparina) (x 18000). Según 
Sobotta & Hammersen 1982. 

6. Células adiposas o adlpocitos 

Fig. 3.5. Esquema que muestra el mecanismo de 
acción de los antígenos sobre los mastocitos, 
provocando la desgranulación y liberación en el 
medio intercelular, de la histamina y la heparina 
de la célula. Según Junqueira et al., 1983. 

Son células grandes, globosas, cuyo citoplasma y núcleo han sido desplazados hacia la periferia celular 
por la materia grasa que la célula ha almacenado en su interior. 

El adipocito sintetiza y almacena triglicéridos; en los preparados microscópicos corrientes, la sustancia 
grasa es disuelta por los solventes utilizados y en consecuencia, el lugar que ocupaba dentro de la célula 
queda vado. 

Este tipo de células se encuentran en el tejido conectivo, formando grupos o como células aisladas (Fig. 
3.6). 
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Fig. 3.6. Esquema que muestra el depósito de lípidos en célula adiposa, a partir de la glucosa y de los 
triglicéridos de la sangre. Según Junqueira et al., 1983. 

7. Células pigmentadas o melanocitos 

Son células grandes, con prolongaciones que contienen gránulos de color café oscuro o negro, llamados 
melanosomas, que contienen el pigmento "melanina". 
Estos melanocitos contienen la enzima tirosinasa, cuya acción específica es transformar la tirosina en 
DOPA, precursora de la melanina. 

Los melanocitos se encuentran localizados en la capa basal de la epidermis (con mayor cantidad en los 
individuos de color) y en el estroma de la coroides y del iris del ojo (constituyen el tejido pigmentario). 

Su origen embriológico proviene de la cresta neural (ectodermo). 

8. Células migratorias 

a) Linfocitos 

Se clasifican dentro de los leucocitos agranulocitos. 

Tienen forma globosa, núcleo cromático y escasa cantidad de citoplasma; miden entre 7 a 12 11 m de 
diámetro y escaso desarrollo de sus organoides. Existen dos tipos de linfocitos: T y B. 
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Fig.3.7. Esquema que muestra las células de los tejidos de naturaleza conjuntiva. 
Según Junqueira et al., 1983 (modificado por el autor) 

Los linfocitos B participan en la defensa humoral, al transformarse en un plasmocito que elabora 
anticuerpos; los linfocitos T participan en la defensa celular. 
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Monoe/tos 

Es otra variedad de leucocito o granulocito. Miden entre 12 y 15 Jlm de diámetro y en frotis, alcanzan hasta 
20 11m. El núcleo se presenta en herradura o redondeado, con escotadura pequeña, y su cromatina es fina 

y laxa. El citoplasma es abundante y de aspecto pulverulento. 

Su función en los tejidos conectivos es transformarse en macrófagos cuando se necesitan. 

Eos/nófilos 

Son del tipo de los leucocitos granulocitos, tienen un diámetro de 10 a 12 Jlm. Poseen un núcleo 
caracterrstico bilobulado. Su citoplasma está repleto de gránulos grandes, apretados, con gran afinidad por 

los colorantes ácidos (eosina). 

Se comportan como macrófagos, fagocitan el complejo antrgeno-anticuerpo, serían receptores de estrógenos 
y elaborarían histamina, pero en escasa cantidad. Se pueden encontrar en mucosa intestinal y Peritoneo (Fig. 3.7). 

B.- MATRIZ EXTRACELULAR 

1. Matriz extraeelular fibrilar 

a. Fibras colágenas 

Son las estructuras más características y 
abundantes. Su longitud es indefinida, de forma 
cilíndrica, o acintada, sin formar redes. Su diámetro 
es de 1 a 12 11m, pero pueden alcanzar hasta 100 
11m en la esclerótica. 

Están formadas por fibrillas colágenas en estriación 
longitudinal, con un diámetro de 0.2 a 0.5 J.1m. Se 
mantienen unidas por una glicoproteína, que se 
disuelve con la tripsina. 

Las fibrillas están formadas por estructuras más 
delgadas, las "microfibrillas", de 200 a 2.000 AO (20 
a 200 nm.) de diámetro. Al microscopio electrónico, 
tanto fibrillas como microfibrillas, presentan una 
estriación transversal periódica, representada por 
bandas electrondensas y electronlúcidas, que 
alternan rigurosamente. 

Esta "periodicidad" de la fibra colágena, que 
comprende una banda "oscura" y una banda "clara" 
mide unos 700 AO (70 nm.) y es característica del 
colágeno. Estas bandas presentan estriaciones 
transversales menores llamadas sub-bandas. 
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Las microfibrillas del colágeno están constituidas par (l1acromoléculas de 2.800 N (280 nm.) de longitud 
Iramadas tropocolágeno, molécula formada por tres cadenas de polipéptidos. Qufmicamente, el tropocolágeno 
está constituido por un 30% de glicina, un 25% de prolina o hidroxiprolina y el resto por otros aminoácidos. 
Se caracterizan porque en posición 3 siempre va una glicina, pudiendo los otros dos, ser cualquier 
aminoácido X-Y-glicina (Fig. 3.8) 

Las fibras colágenas son acidófilas, tiñendose de rosado con la técnica corriente (hematoxilina-eosina). 
Son digeridas por las soluciones ácidas de pepsina y tripsina y se convierten en gelatina por la ebullición 
en agua. Son blandas y flexibles, pero resistentes a la tracción, es decir casi inextensibles. 

Se han descrito 11 tipos de colágeno hasta ahora, que difieren por la secuencia de aminoácidos, pero sólo 
algunos son bien conocidos: 

Colágeno Tipo 1: Forma fibras gruesas, y está presente en el hueso, dentina y cemento dentario, dermis 
de la piel, etc. 

Está formado por dos cadenas polipeptídicas alfa (a) y una cadena alfa 2 (a2). 

Colágeno Tipo 11: Forman finas 
fibrillas constituidas por 3 
cadenas polipeptrdicas iguales. 
Es propio del cartflago hialino y 
elástico. Constituye fibrillas 
ligadas a los proteoglicanos. 

Colágeno Tipo 111: Forma las 
fibras reticulares. Se encuentra 
en el estroma del hfgado, bazo y 
otros órganos. Sus fibrillas 
conforman redes. 

Colágeno Tipo IV: No forma 
fibras, y es el principal 
constituyente de la lámina basal. 
Es sintetizado por las células 
epiteliales. 

Fig.3.9. Fibras colágenas de tejido conjuntivo (rata). Obsérvese a la derecha. 
la estriación transversal periódica alternante. (x 12000) y (x 56000). Según 
Sobotta & Hammersen 1982. 

Colágeno Tipo VII: Forma fibrillas de anclaje, de la membrana basal al conectivo. 

Genéticamente hay diferentes tipos de colágeno, caracterizados por sus propiedades químicas, biológicas. 
funcionales y morfológicas. 

Todos los tipos de colágeno presentan una molécula constituyente básica. formada por tres cadenas de 
aminoácidos en disposición alfa (a) (Fig. 3.9). 
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Fig. 3.10 - Esquema de la estructura de las microfibrillas, fibrillas, fibras y haces colágenos. 

Según Jt:Jnqueira et al., 1983. 

1¡~ 
Fig. 3.11 - Esquema de una molécula de tropocolágeno, con dos cadenas alfa 1 y una cadena 
alfa 2. Según Junqueira et al., 1983. 

b. Fibrillas de reticulina 

Corresponden a colágeno de Tipo 111. Son fibras finas que se disponen formando una red y siempre en 

continuidad con la fibra colágena. 

Tienen afinidad por los colorantes ácidos, pero se tiñen también con las sales de plata, de allí el nombre 

de fibras argirófilas. 

Sus propiedades físicas y composición química son semejantes al colágeno, sólo que poseen hasta un 4% 
más de sustancias carbohidratadas. Tienen además, el mismo ordenamiento y periodicidad de la fibra colágena. 
Estas fibras reticulares las encontramos en: el refuerzo reticular de las membranas basales de tejidos 
epiteliales, en el refuerzo fibrilar del hfgado, bazo, tejido linfoide, mieloide e hipófisis (Fig. 3.10 Y Fig. 3.11) 

c. Fibras elásticas 

Se las denomina también fibras "amarillas". Son estructuras finas, homogéneas, refringentes, que se 

ramifican y anastomosan, formando redes de mallas muy amplias. 
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Tienen afinidad por los colorantes ácidos, pero también se tiñen selectivamente con la orcefna y resorcina
ftJtsina. 

Poseen gran elasticidad, no se resisten a la tracción y se dejan elongar, para luego recuperar el tamaño 
inicial. 

Al microscopio electrónico presentan microfibrillas de un diámetro de 100 AO (10 nm.), organizadas en 
manojos, las cuales se encuentran asociadas a una estructura amorfa llamada elastina. 

Qufmicamente, la elastina está constituida por aminoácidos (alanina, glicina, protina y leucina). Es más 
resistente que la sustancia colágena a los agentes físicos y químicos. 

Generalmente, es formada por el fibroblasto y constituye un componente habitual del tejido conectivo 
fibrilar. En la capa media de venas y arterias; la encontramos formando láminas elásticas fenestradas y en 
este caso, la fibra es producida por las fibras musculares lisas. 
Existen tres tipos de fibras elásticas: 

- Oxitalánicas, formadas sólo por microfibrillas; son muy finas 
- Elaunff]icas, que tienen igual proporción de microfibrillas y elastina, y 
- Fibras elásticas, con un contenido mayor de elastina, que de microfibrillas. 

El tejido conectivo laxo posee las tres variedades de fibras descritas, siendo las más abundantes las 
colágenas. 

2. SUSTANCIA FUNDAMENTAL AMORFA o M.E.C. NO FIBRILAR 

a. Composición química 

La matriz extracelular posee un aspecto homogéneo, sin forma aparente, que rodea y envuelve a células, 
fibras, vasos sangufneos y linfáticos. Es elaborada por el fibroblasto yen un comienzo es una sustancia 
gelatinosa con zonas de diferente densidad, debido al distinto grado de polimerización que presentan los' 
glicosaminoglicanos (G.A.G.s), que son uno de sus componentes. 

Esta matriz amorfa interviene también en el equilibrio de agua y sales, sirve de depósito a las proteínas, 
actúa de intermediario entre la sangre y las células del tejido conectivo y de los órganos y sirve como "filtro" 
al pasaje de macromoléculas y sustancias extrañas. 

Sus componentes qufmicos principales son: agua, sales, metabolitos, proteínas y glicosaminogticanos, 
además de una cantidad variable de tropocolágeno. También poseen proteínas de tipo fibroso, solubles 
en agua. Estas protefnas se encuentran libres o unidas a los GAGs, formando las proteoglicanos. Además 
contiene glucoprotefna. 

Las glucoprotefnas son macromoléculas constituidas en un 90% por proternas y un 10% de carbohidratos. 
Las más conocidas son la laminina, presente en las membranas basales y la fibronectina, presente en los 
tejidos conectivos. 

Los glicosaminoglicanos son de dos tipos: 
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- No-sulfatados (ácido hialurónico) y . . 
- Sulfatados (dermatán-sulfato, queratán-sulfato y condroitrn-4 y 6-sulfato, heparán-sulfato Y hepanna).).~~ 
GAGs sulfatados están siempre unidos a proteínas, formando proteoglicanos. Estos tienen forma de 

hisopo, con un eje central proteico y los GAGs conectados a ella. 

Los GAGs son capaces de polimerizarse y depolimerizarse con gran facilidad, lo que es de i~portancia para 

la fisiología del tejido conectivo. 

El ácido hialurónico le confiere viscosidad y fluidez a la sustancia amorfa y se encuentra en tejido mucoso, 
líquido sinovial y tejido conectivo laxo. Tiene gran capacidad de captar agua. 

Los proteoglicanos son más densos y gelatinosos; proporcionan soporte y dan textura al tejido, como 

sucede en el cartflago. 
La sustancia fundamental amorfa es débilmente positiva a la reacción histoquímica del P.A.S.-Schiff, 
tintorialmente basófila y a veces metacromática. 

b. Distribución y función 

La sustancia fundamental amorfa es la matriz no figurada de los tejidos trofo-conectivales-esqueléticos. Las 
macromoléculas predominantes son proteoglicanos. 

La encontramos en: 

Láminas basales (interfases en tejidos mesenquimáticos). Constituidas por glicoproteinas, junto a 
colágeno Tipo IV, Y 
En cubiertas celulares o glicocáliz: en células epiteliales y otras células de diferentes tejidos. Está 
constituida por glicoproteinas, glicolípidos y proteoglicanos. 

3. TIPOS DE TEJIDO CONECTIVO 

a. Tejido mesenquimático 

Es un tejido propio del embrión, constituido por células estrelladas con prolongaciones que contactan con 
células vecinas. 

Estas células se encuentran inmersas en una sustancia amorfa blanda, acuosa y pálidamente basófila. Este 
tejido posee vasos sanguíneos, pero no tiene fibras y evoluciona para diferenciarse en cualquiera de los 
otros tejidos conectivos. 

b. Tejido mucoso 

Es un tejido constituido por células estrelladas o bien fusiformes. 

La sustancia fundamental amorfa es abundante, blanda y con algunas fibras reticulares que luego tomarán 
carácter colágeno. 

Este tejido se encuentra en el cordón umbilical, en la llamada gelatina de Wharton. 
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é~étéjidcrposee abundante sustancia amorfa, blanda, rica en ácido hialurónico, donde se encuentran las 
fibras ~oIágenas, elásticas y escasas fibras reticulares. Además, contiene vasos sangufneos y linfáticos 
yfas células propias del tejido o infaltables, junto a las de tipo secundario. 

Este es el tipo de- tejido más ampliamente distribuido en el organismo, siendo sus funciones muy variadas 
e importantes. Como ejemplo: 

- Función mecánica por la MEC fibrilar. 

- Función de intercambio metabólico por los vasos sanguíneos y MEC amorfa. 

- Función de almacenamiento por las células adiposas. 

- Función de defensa por los histiocitos, plasmocitos, mastocitos y células migratorias; además, de la MEC 
amorfa, que puede polimerizarse, haciéndose más densa al paso de los gérmenes. 

- Función reparativa por los fibroblastos, que pueden formar fibras y MEe amorfa. 

d. Tejido fibrilar-denso o denso Irregular 

Es un tejido rico en fibras, con predominio de fibras colágenas y elásticas. Los manojos colágenos son más 
gruesos en la variedad laxa, dispuestos al azar, desordenados y orientados en 2 o 3 direcciones, 
entrecruzándose entre ellos. La sustancia fundamental amorfa es abundante y los elementos celulares son 
los mismos que en el tejido laxo. 

La función de sostén en este caso prevalece sobre las otras funciones. 

e. Tejido fibroso compacto de haces entrecruzados o denso regular 

Es un tejido conectivo modelado con predominio de fibra colágena y formado por manojos colágenos 
ordenados, unos en sentido longitudinal y otros perpendiculares. Estos manojos colágenos son muy 
gruesos, dispuestos en forma entrecruzada, dejándole poco espacio a la sustancia amorfa. Los fibroblastos 
se sitúan entre los manojos fibrilares. Hay pocas fibras elásticas y las sustancia amorfa es densa y 
polimerizada (dermatán-sulfato). 

Este tejido cumple una función mecánica y protectora y lo encontramos en la esclerótica, albugínia testicular 
y capa fibrosa del periostio. 

f. Tejido fibroso compacto de haces paralelos, cordonal 

Posee fibroblastos, sustancia amorfa y fibras colágenas. 

Las fibras están dispuestas en forma paralela, constituyendo gruesos cilindros: las fibras tendíneas. Se 
encuentran unidas por una sustancia amorfa densa, rica en condroitínsulfatos. 
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Los fibroblastos toman una forma alar o tendfnea, como adaptación a su posición dentro .del. tend~IJ,1' ~O 
.:\ 

Al corte transversal de un tendón grueso, se observa una estructura formada por mú.ltiples fasc~cp!~~~S 
fibras tendfneas, cuyo conjunto constituye el tendón completo. Un tejido conectivo laxo mu~ vascurarl~~~~ 
envuelve a cada fascfculo; bandas de tejidos conectivos envuelven a grupos de fascfculos y finalmente. ~n~ 
condensación mayor de tejido envuelve externamente a todo el tendón. Esta última envoltura se denomina 
"epitendón" o "peritenio externo" y la que envuelve a cada fascfculo, "endotendón" o "peritenio interno". 

g. Tejido fibroso compacto de haces paralelos, laminar 

Este tejido está formado por una superposición de láminas conectivas que aparenta un entrecruzamiento 

de la dirección de estas láminas. 

Cada lámina está formada por gruesos manojos colágenos acintados dispuestos paralelamente y 

cementados por sus bordes con sustancia amorfa. 

Los fibroblastos son fusiformes, aplanados o polimorfos y acompañan a los manojos colágenos de cada 
lámina. 

El tejido conectivo laxo rellena los espacios entre las láminas y entre los manojos colágenos de una misma 
lámina. 

Su función es de tipo mecánico, en aponeurosis, fascias y centro frénico-diafragmático. 

h. Tejido adiposo 

Es un tejido derivado del fibrilar laxo y que constituye el 12% del peso corporal aproximadamente. 

Es un tejido cambiante, cuyo recambio graso es rápido y continuo. Además sirve de fuente inmediata de 
combustible para el metabolismo. 

Existen dos tipos de tejido adiposo: la grasa blanca o amarilla en los seres humanos adultos y la grasa parda 
o marrón. 

La grasa blanca o "univesicular", está compuesta por células del tejido conectivo laxo, pero organizadas en 
forma característica para constituir el tejido adiposo. El univesicular constituye el panfculo adiposo de la 
hipodermis, en peritoneo, mediastino, regiones axilar, inguinal, etc. 

Este tejido se encuentra organizado en lóbulos y lubulillos, separados por tabiques de tejido conectivo 
fibrilar ricamente vascularizado. 

Cada célula adiposa posee una lámina externa, similar a las láminas basales y por fuera, un refuerzo de 
una fina malla de fibras reticulares, que sirve de soporte a capilares que rodean a los adipocitos. 

A la observación microscópica, las células adiposas toman el aspecto de "anillo de sello" porque la gota de 
grasa es disuelta por los solventes y el citoplasma, núcleo y organoides ocupan una posición periférica. 
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tes célu1as adiposas aisladas tienen forma esférica; pero agrupadas en lobulillos adiposos toman forma 
poliédrica. 

La materia grasa de estos lipocitos corresponde a triglicéridos (grasa neutra), sintetizados a partir de 
carbohidratos, de sustancias lipoides degradadas y lipoproteínas del hígado. El almacenamiento de estas 
sustancias grasas está regulado por hormonas (insulina). La liberación o "Iipolisis" involucra la hidrólisis de 
los triglicéridos por acción enzimática (glucagón), para formar ácidos grasos y glicerol solubles. 

1::1 citoplasma del adipocito contiene mitocondrias, retículo endoplásmico liso, algunos ribosomas y aparato 
de Golgi poco desarrollado. 

La grasa parda o "multivesicular" es un tejido constituido por células más pequeñas que las adiposas 
blancas, con núcleos redondeados y dispuestos centralmente o algo excéntricos. Su citoplasma contiene 
gotas lipídicas de diferentes tamaños que carecen de membrana limitante y no se funden en una sola gota 
como la grasa blanca. 

/ \ 
~~ 

Filmblasto 

lipoblasto 

l t 
~ Ce 'lula 

~ . ..~, 

adiposa 

1 t 

FIg. 3.12 - Esquema del origen de las células adiposas, 
Los lipoblastos se diferencian en células adiposas (las 
flechas indican la reversibilidad el proceso). Según 
Junqueira et aL, 1983. 
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En el citoplasma de estas células se encuentran 
mitocondrias más grandes y numerosas que en la 
variedad blanca, con gran cantidad de ácido 
succínico, dehidrogenasa y citocromo-oxidasa. 

Tienen aparato de Golgi poco desarrollado y 
retículo endoplásmico liso y rugoso. También se 
encuentran ribosomas libres y glucógeno. 

En este tipo existen lóbulos y lobulillos con mayor 
irrigación que en la grasa blanca, de allí su color 
pardo. 

Esta grasa se encuentra normalmente en el feto y 
en el recién nacido (axilas, bajo el esternón, etc.) 
y desaparece en el ser humano adulto. Este tejido' 
es también abundante en los animales hibernantes. 

La función de la grasa parda es la producción de 
calor, para mantener la temperatura corporal, que 
se liberaría por el mecanismo de oxidación de los 
ácidos grasos. (Fig.3.12) 

1. Tejido elástico 

Se encuentra en los ligamentos amarillos 
intervertebrales y el ligamento nucal (en 
cuadrúpedos). 

Se presenta como un tejido compacto, semejante 
al tejido tendíneo, pero con disposición más 
irregular. Sus manojos están constituidos por 
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fibras elásticas apretadas, con anastomosis entre ellos. Los fibroblastos son fusiformes, con prolongaCTol'les 

que rodean a los manojos de fibras elásticas. 

Un tejido laxo irrigado reúne y envuelve a los fascículos elásticos. 

j. Tejido pigmentado 

El tejido pigmentado es un tejido conectivo fibrilar en el cual los r'nelanocitos son muy numerosos. Se 
encuentran en el iris, la coroides, o en la dermis de la piel de los individuos de color. 

Su función es la de protección a: ciertos rayos luminosos, o sirven de "obscurecimiento" para el buen 
funcionamiento de la retina visiva. 

k. Tejido reticular 

Posee un armazón o red de fibras reticulares. Las células reticulares son elementos estrellados con núcleo 
oval de cromatina laxa, con prolongaciones que entran en contacto con las células vecinas. 

Junto a las células reticulares encontramos los macrófagos fijos, que se pueden evidenciar utilizando 
colorantes vitales, que aparecen en su citoplasma en forma de gránulos. 

Además de ambos tipos celulares y de las fibras reticulares, este tejido posee una sustancia amorfa y 
numerosos vasos sanguíneos y linfáticos. Los capilares sanguíneos son de tipo sinusoide, de diámetro y 
forma irregular. revestidos por células endoteliales y entre ellas, macrófagos fijos. 

Este tejido se encuentra formando el estroma de la médula ósea, del bazo, del hígado, de la suprarrenal, 
de la hipófisis y de los nódulos y ganglios linfáticos. 
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CAPITULO IV 

CARTILAGO 

A.- TEJIDO CARTILAGINOSO 

Es una forma especializada de tejido con sustancia fundamental; su origen es mesenquimático y está 
formado por células llamadas condrocitos y matriz cartilagfnea formada por fibras y sustancia fundamental 
amorfa. 

El cartnago es un tejido de soporte, flexible y adaptado a soportar peso y presión. Su sustancia fundamental 
amorfa es resistente y las fibras colágenas le confieren gran resistencia tensil. 

Existen tres variedades de tejido cartilaginoso: 

Cartflago hialino 
Cartflago elástico 
Fibrocartflago 

1. Cartnago hialino 

a. Descripción 

Este tejido "a fresco" posee un aspecto blanco-azulado y vitrio-transparente, en forma de lámina o masas 
aplanadas e irregulares. 

Es de consistencia sólida, flexible y elástico, sus propiedades físicas dependen de las características de 
su sustancia intercelular. 

En el adulto lo encontramos en los cartflagos costales, en los articulares, en los cartílagos de la nariz, laringe, 
tráquea y bronquios. En el feto forman parte del esqueleto, donde será reemplazado posteriormente por 

tejido óseo. 

En la vida postnatal, forma el cartílago de crecimiento de los huesos largos. Este cartílago está rodeado 
por una membrana fibrosa llamada pericondrio, a excepción de los cartflagos articulares. 

El cartrlago hialino posee células llamadas condrocitos, que se encuentran alojados en espacios de la 
sustancia intercelular, denominados "lagunas". Los condrocitos tienen forma esférica y un volumen mayor 
en el centro del cartflago (condrocitos maduros) y son de menor tamaño y aplanados hacia la periferia, 
donde se disponen con el eje mayor paralelo a la superficie (condrocitos jóvenes). 
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Los condrocitos tienen núcleo redondeado, con uno o más nucléolos, citoplasma basófilo con mítocondrfas, 
un par de centrrolos, un aparato reticular de Golgi e inclusiones de glucógeno y grasa. La función del 

condrocito es formar el colágeno y el condromucoide. 

Las células se pueden presentar aisladas, cada una en una laguna, o pueden haber varias células dentro 
de una laguna, constituyendo un grupo isógeno o nido celular. Estas células pueden disponerse en grupos 
redondeados (coronarios), o en filas (axilares). Entre los grupos isógenos puede existir una delgada capa 
de matriz cartilagrnea, que también se encuentra entre los condrocitos individuales y está formada por 

sustancia fundamental amorfa y fibras colágenas de Tipo 11. 

Por tener el mismo rndice de refracción, las fibras colágenas quedan enmascaradas por la sustancia 
fundamental amorfa, presentando un aspecto homogéneo. Este condromucoide está formado por 
proteoglicanos que contienen condroitin 4-sulfato, condroitrn 6-sulfato y una pequeña cantidad de queratán
sulfato. 

El condroitín 4-sulfato o condroitín sulfato A, es más abundante en el recién nacido y el condroitfn 6-sulfato 
o condroitín sulfato e, en el adulto; igualmente el queratán-sulfato aumenta con la edad, alcanzando niveles 

altos en el cartílago viejo en degeneración. 

El cartílago ~s rico en agua (60-90%), y sales desodio (es el tejido del organismo más rico en esta sustancia). 

La basofilia de la sustancia fundamental amorfa, debida a los grupos sulfatos fuertemente ácidos del 
condroitín sulfato, predomina sobre las características tintoriales acidófilas de las fibras colágenas. 

Con el P.A.S.,,1a sustancia fundamental amorfa da una reacción positiva. El componente colágeno es 
abundanté. formando :9140% del peso$eco de la matriz cartilagínea; está constituido por microfibrillas de 
100 a 200 AO (1P.~ 20 nm) de diám~tro" ,Las fibras colágenas se disponen formando una red densa en la 
mayor parte de'la m'atriz cartilagínea, pero alrededor de las células pueden ser escasas. En la superficie 
del cartrlago se ha.cen paralelas a su superficie, continuándose con las fibras de pericondrio. 

La matriz cartilagínea presenta "a fresco" zonas de diferente refringencia. La zona de la matriz que rodea 
directamente la laguna, fuertemente basófila, se conocecomocápsula o matriz pericelulary está constituida 
principalmente por condroitrnsulfato. 

La zona ubicada alrededor de un condrocito o grupo isógeno es muy basófila y se conoce como matriz 
capsular o territorial. El resto de la matriz cartilagínea o la matriz interterritorial, es menos basófila que las 
anteriores, debido a que presenta mayor cantidad de fibras colágenas y menor cantidad de condroitrn
sulfato. 

El pericondrio es la membrana fibrovascular ubicada en la periferia de los cartílagos, a excepción de 105 

cartrlagos articulares. 

Presenta una capa externa de tejido conjuntivo denso con fibrocitos, abundantes fibras colágenas y vasos 
sangurneos; y una capa interna muy celular y menos fibrilar, poco diferenciada y con capacidad de formar 
condroblastos, llamada capa condrógena del pericondrio. En los cartílagos en crecimiento, la capa 
condrógena es notoria, en cambio en los cartrlagos adultos, la capa condrógena es poco visible, aunque 
conserva la capacidad de formar cartílago (Fig. 4.1). 
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Fig.4.1. Esquema de la histogénesis del cartílago hialino, a partir del mesénquima (izquierda a derecha). 
Según Junqueira et al., 1983. 

b.- Nutrición 

El cartflago es un tejido avascular. Los vasos sangufneos que nutren el cartílago se encuentran en el 
pericondrio y el intercambio de sustancias entre los condrocitos y los vasos sangufneos se realiza por 
difusión, a través de la sustancia intercelular amorfa que los rodea. 

c.- Crecimiento 

El cartílago joven puede crecer en dos formas diferentes: 

- Crecimiento intersticial 
En el cual los condrocitos se dividen por mitosis y forman grupos isógen~res. Las nuevas 
células van depositando matriz intercelular que las va separando, formándose una cápsula alrededor de 
cada una de ellas. La formación de nuevas células con la consiguiente producción de sustancia intercelular 
por dentro del cartrlago, tiene por consecuencia que éste aumenta de volumen del interior hacia afuera. El 
crecimiento intersticial es propio de los cartílagos jóvenes. 

- Crecimiento aposlcional 
Depende de la actividad de la capa interna del pericondrio. Algunas de las células se dividen y diferencian 
en condroblastos que forman matriz cartilagínea y al quedar englobados en ella, se transforman en 
condrocitos. 

Mediante este mecanismo se van depositando nuevas capas de cartílago en la superficie de la pieza 
cartilagfnea. Este tipo de crecimiento es el que predomina en los cartflagos de más edad. 

d.- Desarrollo 

El tejido cartilaginoso se desarrolla a partir del mesénquima, en los llamados centros de condrificación. Aquí 
las células mesenquimáticas proliferan y se acercan unas a otras, apareciendo en la zona donde se va a 
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formar cartflago, células redondeadas, estrechamente acumuladas (blastema). po~teriorm~nte, J~s 
células se diferencian y se van separando gradualmente unas de otras por la formación de sustancia 

intercelular cartilagfnea. 

El mesénquima que rodea la zona donde se desarrolla el cartflago, se transforma en pericondrio; la parte 
externa de mesénquima diferencia fibroblastos que forman fibras colágenas y en la parte interna adyacente 
al cartílago, las células mesenquimáticas quedan relativamente indiferenciadas Y forman condroblastos. 

2. Cartílago elástico 

Este tipo de cartílago presenta forma estable y diferentes grados de movilidad y flexibilidad, debido a su 

contenido elástico. 

A fresco presenta color amarillo, opaco y es más flexible y elástico que el cartflago hialino. 

Está rodeado de pericondrio. Los condrocitos son similares a los del cartílago hialino. La matriz cartilagrnea 
presenta sustancia fundamental amorfa, fibras colágenas del Tipo II y fibras elásticas. Las fibras colágenas, 
ubicadas principalmente en la región subpericondral, están enmascaradas por la sustancia fundamental 
amorfa. Las fibras elásticas aparecen visibles en corte histológicos, son delgadas y forman una red laxa 
en las capas periféricas, mientras que en las más profundas, son más gruesas y están dispuestas en forma 
más densq. Las fibras elásticas del cartrlago se continúan con las del pericondrio. 

La nutrición y el crecimiento del cartílago elástico se realizan en forma similar a la del cartrlago hialino. 

Se encuentra en el oído externo, trompa de Eustaquio, epiglotis y partes del cartílago corniculado, 
cuneiforme y aritenoides de la laringe. 

3. Fibrocartílago 

Se encuentra en algunas zonas del tejido conjuntivo compacto donde es necesaria su resistencia tensil y 
la firmeza general del cartílago. 

Se encuentra en pequeñas zonas con límites mal definidos, con condrocitos trpicos y pequeña cantidad de 
matriz cartilagínea territorial, entre los elementos fibrosos abundantes del tejido conjuntivo compacto. 
El fibrocartílago no está rodeado de pericondrio. 

Los condrocitos se encuentran aislados, o en hileras, siguiendo la dirección de los haces colágenos y acompañados 
de escasas cantidades de sustancia fundamental amorfa, que infiltra levemente los manojos colágenos. 

El fibrocartílago se encuentra en los discos intervertebrales, meniscos articulares, sfnfisis pubiana, 
ligamento redondo de fémur, sitio de inserción de ciertos tendones al hueso, ligamentos glenoideos y 
coti I oideos. 

Regeneración del cartílago 

El cartílago adulto tiene poca capacidad de regeneración y casi nunca llega a una restauración anatómica 
adecuada. Esta se realiza siempre a expensas del pericondrio, que migra a la zona lesionada, reparándola 
con tejido conjuntivo denso; en muy raras ocasiones se produce cicatrización cartilaginosa. 
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CAPITULO V 

TEJIDO OSEO 

El tejido óseo es un tejido con sustancia fundamental, altamente especializado, que forma el esqueleto de 
la mayorfa de los vertebrados. 

Está formado por células, MEe fibrilar y sustancia fundamental amorfa calcificada. La presencia de sales 
minerales le confiere dureza y rigidéz haciéndolo adaptable para cumplir funciones de sostén y protección. 
Provee el soporte interno del organismo e inserta músculos y tendones esenciales para la locomoción. 
Protege órganos vitales como el sistema nervioso central, órganos de la cavidad torácica y la médula ósea. 
También tiene un rol metabólico, en la reserva de calcio del organismo. 

El tejido óseo fórma los huesos del esqueleto. 

Los huesos están cubiertos por fuera con una membrana de tejido conjuntivo llamado periostio. Las 
cavidades internas del hueso, revestidas por endostio contienen tejido conjuntivo y médula ósea. El tejido 
conjuntivo que acompaña al tejido óseo, hace posible la nutrición, formación y destrucción del mismo. 

La dureza del tejido óseo y la distribución de los diferentes elementos que lo constituyen le hacen presentar 
una gran resistencia mecánica a las fuerzas ejercidas sobre él, con un mrnimo de material y poco peso. El 
tejido óseo es dinámico, muy plástico. se está renovando y reconstituyendo en un proceso llamado 
remodelación ósea a través de toda la vida del individuo, en respuesta a estímulos mecánicos, nutricios y 

metabólicos. 

A.- TIPOS DE TEJIDO OSEO 

A nivel microscópico se pueden distinguir 2 formas de tejido óseo: compacto y esponjoso. 

El tejido óseo compacto aparece como una masa densa, sin cavidades visibles, ubicado en la periferia de 

los huesos. 

El hueso esponjoso se presenta como una red tridimensional de trabéculas óseas, que limitan espacios 
intercomunicados y ocupados por médula ósea. Los dos tipos de hueso continúan uno con otro sin límites 

precisos. 

En los huesos largos, como el fémur, las epffisis presentan una capa delgada externa de tejido óseo 

compacto y en su interior, hueso esponjoso. 

La diáfisis está constituida por tejido óseo compacto, que en su superficie interna presenta una delgada capa 
de tejido óseo esponjoso y una cavidad central que contiene médula ósea. 
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Los huesos cortos o planos presentan hueso compacto por fuera, que se continúa con el hueso esponjoso 

ubicado en el interior de ellos. 

B.- ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

El tejido óseo está formado por células y sustancia intercelular calcificada o matriz ósea. 

La matriz ósea presenta un componente orgánico, el colágeno Tipo 1, la sustancia fundamental amorfa y 
un componente inorgánico: las sales minerales. 

Los osteocitos están ubicados en huecos de la matriz llamados lagunas óseas, comunicados entre sr por 
finos canalfculos, que atraviesan la matriz ósea y contienen finas prolongaciones citoplasmáticas de los 

osteocitos. 

1.- MATRIZ OSEA 

La sustancia fundamental amorfa de la matriz ósea está formada por un complejo amorfo de 
glicosaminoglicanos, con mayor contenido de condroitínsulfato que el cartílago hialino; es acidófila y 

calcificada. 

El principal componente órganico del tejido óseo son las fibras colágenas, que representan más del 90% 
del total de la matriz orgánica que a su vez forma el 35% de la sustancia ósea. 

El componente inorgánico del hueso constituye en el adulto cerca del 65% del peso seco del tejido óseo 
y es responsable de su rigidez y dureza. Principalmente, está compuesto de fosfato de calcio, bajo la forma 
de cristales de apatita (la hidroxiapatita). Estos cristales están ubicados de manera lineal a lo largo de las 
fibras colágenas en distribución regular y también dentro de la fibrilla, en los espacios que quedan entre 
ellas. 

También se encuentran ciertas cantidades de magnesio, fluor - sulfato y sodio. 

2.- CELULAS OSEAS 

En el tejido óseo se encuentran las células osteógenas, de donde derivan los osteocitos, células propias 
del tejido óseo: los osteoblastos, formadores del tejido óseo y los osteoclastos que destruyen el tejido óseo. 

Las células osteógenas derivan de las células mesenquimáticas primitivas, y se ubican revistiendo las 
superficies óseas, en la capa interna del periostio y en el endostio. 

Son células irregulares, con citoplasma escaso, levemente basófilo y con núcleo oval de cromatina laxa. 
Se multiplican por mitosis y dan origen a osteoblastos u osteoclastos. 

Las células osteógenas presentan gran actividad en la organización interna de los huesos en crecimiento 
y en la reorganización interna de los huesos adultos, también en el caso de reparación de fracturas. 
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rosteocitos . 

!tos 6steocitos son células derivadas de los osteoblastos, cuando éstos quedan englobados por la matriz 
~sea. 

Tienen forma aplanada, elrptica con prolongaciones citoplasmáticas finas, numerosas y ramificadas. El 
cuerpo celular se encuentra ubicado en una cavidad llamada laguna ósea, y las prolongaciones en 
estrechos conductos, los canAlrculos óseos; estos atraviesan la matriz ósea calcificada e interconectan las 
"¡agunas óseas, permitiendo la nutrición de los osteocitos. Alrededor de los osteocitos y sus prolongaciones, 
existe un espacio pOr donde circula el líquido tisular. 

Los osteocitos presentan un ciclo de vida que va desde una fase formativa, pasando por una etapa 
reabsortiva, hasta llegar a una fase degenerativa en los más viejos. 

Osteoblastos 

Los osteoblastos son las células encargadas de sintetizar la matriz ósea, ubicada en la superficie del tejido 
óseo en formación. 

Presentan forma cuboidea irregular, apareciendo a veces aplanados. Su núcleo se encuentra ubicado en 
la porción basal de la célula, es de forma variable y con nucléolo prominente. Su citoplasma es fuertemente 
basófilo y e(aparato de Golgi está ubicado entre el núcleo y el citoplasma. 

Los osteoblastos presentan finas prolongaciones citoplasmáticas que se conectan con prolongaciones de 
las células adyacentes. Su citoplasma contiene fosfatasa alcalina, que interviene en la calcificación de la 
matriz orgánica. Primero se forma la matriz orgánica, como una capa de 1 Ilm de espesor en contacto con 
el osteoblasto, que recibe el nombre de sustancia osteoide. Luego, se va calcificando como gránulos 
aislados y posteriormente como depósitos densos a medida que se aleja del osteoblasto. 

Osteoclastos 

Se encuentran en excavaciones de la superficie ósea llamadas lagunas de Howship. 

Son células grandes de (20 a 100 Ilm de diámetro) multinucleadas (hasta 50 núcleos). ubicadas en las 
superficies óseas donde se produce reabsorción de la matriz ósea. 

La célula joven tiene citoplasma ligeramente basófilo. con núcleos ovoides y de cromatina laxa; a medida 
que envejece, su citoplasma se torna más acidófilo y los núcleos son más pequeños y oscuros. 

La superficie del osteoclasto en contacto con el tejido óseo presenta un borde estriado y el citoplasma 
adyacente aparenta aspecto espumoso. Este borde está constituido por m icrovellosidades con microfibrillas 

colágenas y partrculas minerales. 

Su citoplasma es rico en lisosomas con fosfatasa ácida, múltiples complejos de Golgi y centrfolos y 

mitocondrias adyacentes al borde estriado. 

No se sabe con certeza la acción de los osteoclastos, pero se ha observado la acción de enzimas hidrolfticas 
sobre la reabsorción de la matriz orgánica. Además, por medio de estudios autoradiográficos se ha 
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observado que hay un flujo constante de núcleos nuevos a los osteoclastos, provenientes de célUlas 
osteoprogenitoras que se fusionan a ellos. Se sabe que derivan de monocitos, por lo que se considera como 

un macrófago específico para el hueso. 

Existen dos tipos de tejido óseo: no-Iaminillar o inmaduro y laminillar o maduro. 

1.- TEJIDO OSEO NO-LAMINILLAR O INMADURO 

En este tejido las fibras colágenas están dispuestas en manojos toscos e irregularmente entrecruzados y 
las células se disponen siguiendo los manojos colágenos. Este tipo de hueso es neo en células y sus 
lagunas redondeadas son unidas por los canalículos que atraviesan la matriz ósea. No presenta este tejido 
una tinción pareja y aparecen con frecuencia zonas basófilas. 

Este tipo de tejido óseo forma el esqueleto del feto y su reemplazo por el de tipo laminillar es gradual. En 
el adulto persiste en los alvéolos dentarios, cerca de las suturas craneales y en la zona de inserción de 
tendones y ligamentos. Es el primer hueso que se forma en una fractura y después de una extracción 
dentaria. 

2.- TEJIDO OSEO LAMINILLAR O MADURO 

En este trpo de tejido, las fibras colágenas de la matriz ósea calcificada se disponen ordenadamente y 
paralelos entre sí, formando bandas o capas de tejido óseo cuyas fibras colágenas son regulares; reciben 
el nombre de laminillas óseas y cada laminilla tiene unos 5 ~m de espesor. 

Los osteocitos se ubican en lagunas óseas estrechas, dispuestas regularmente entre las laminillas; los 
canalículos óseos unen las lagunas entre sí. La matriz del tejido óseo maduro se tiñe uniformemente. 

Este tipo maduro de tejido óseo laminillar es el que cumple en mejor forma las funciones mecánicas a las 
que está sometido el hueso. 

C.- VARIEDADES DE TEJIDO OSEO 

Existen dos formas de tejido óseo, el compacto y el esponjoso. En el hueso adulto, ya sea compacto o 
esponjoso, el tejido óseo es laminillar y la diferencia fundamental entre los dos es la disposición que toman 
las laminillas óseas. 

1.- TEJIDO OSEO ESPONJOSO 

Se presenta en forma de trabéculas dispuestas en forma tridimensional, que dejan espacios entre ellas, 
llamados espacios medulares. Esta disposición de las trabéculas óseas obedece a las fuerzas mecánicas 
ejercidas sobre el hueso. 

Los espacios medulares están ocupados con médula ósea y en su superficie, el tejido reticular de la médula 
ósea se condensa, formando el endostio. 

Este tejido se encuentra en la epífisis de los huesos largos, en los huesos cortos y en el diploe de huesos 
planos; está rodeado de tejido óseo compacto. 
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2~ :rEJIDO OSEO COMPACTO 

La principal disposición de este tejido consiste en el sistema de Havers y también en sistemas 
Intersticiales y sistemas circunferenciales. 

En el sistema de Havers, las laminillas se disponen 
concéntricamente alrededor de un conducto, también 
denominado de Havers, teniendo una forma cillndrica 
con un diámetro de 200 ~m. En el lImite externo dei 
sistema de Havers, aparece una lInea bien marcada 
llamada Ifnea cementante, que lo separa de los 
sistemas intersticiales. 

Los conductos de Havers, con un diámetro de 20 a 100 
~m, tienen tejido reticular en su interior y su superficie 
está revestida por el endostio; llevan, generalmente, 
capilares y vénulas post-capilares para la nutrición del 
tejido óseo; también presentan fibras nerviosas. 

Estos conductos están conectados entre sr por los 
conductos de Volkmann, que tienen una dirección 
transversal u oblIcua a ellos y comunic.an la superficie 
libre del hueso con la cavidad medular. Estos no están 
rodeados de laminillas concéntricas, pero los 
elementos contenidos en el conducto de Volkmann, 
son similares a los que contienen los conductos de 
Havers (Fig. 5.1) 

Sistema de laminillas Intersticiales 

CtmInlD 

Fig. 5.1. Esquema de una parte de un Sistema 
de Havers. A la izquierda, dos osteocitos. Según 
Junqueira et al., 1983. 

Entre los sistemas de Havers, existen fragmentos de hueso laminillar de tamaño variable y forma irregular, 
llamados sistemas intersticiales. 

Los sistemas circunferenciales, externos e internos, están formados por laminillas concéntricas que rodean 
la superficie cortical bajo el periostio, en el caso del sistema externo; y la superficie interna medular 
adyacente al endostio, en el caso del sistema circunferencial interno. 

Perlostlo 

El periostio consiste en una membrana fibrovascular que rodea al hueso compacto, excepto en las 

superficies articulares. 

Podemos distinguir dos capas: 

1) Externa, con tejido conjuntivo compacto de haces entrecruzados, con vasos sangu rneos y, 
2) Interna, de tejido conjuntivo muy celular, denominada "cambium". En el periostio encontramos también 

fibras elásticas. 
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El periostio está unido al tejido óseo compacto por manojos de fibras colágenas, qUQ"pénd •• ñfllJ 
laminillas circunferenciales externas y en las intersticiales más periféricas. Estas son las fíbras de,b~, 
junto con las fibras de Sharpey o en forma independiente, pueden penetrar al hueso fibras .~ 
provenientes del periostio. 

En huesos en crecimiento, la capa interna es muy desarrollada, con células que se van díferencjando cm 
osteoblastos para formar tejido óseo. En cambio, en huesos adultos, la capa interna es poco d_arrolada 
y presenta pocas células. 

Endostlo 

El endostio existe como una capa de células aplanadas, poco diferenciadas (células oste6genas) en 

disposición epiteloídea, que tienen la capacidad de diferenciarse en osteoblastos y osteoclastos. En el caso 
del hueso en reposo, el endostio sólo está formado por células osteógenas, pero en un hueso en actividad 
de reconstrucción, presenta osteoblastos y osteoclastos, 

Fig, 5.2 .. Esquema que rnu8stra la diáfisis de un hueso largo, Se 
muestra los Sistemas Circunf9renciales externo El interno y los 
Sistemas de Havers. A la derecha osleocitos en un Sistema de 
Havers, Según Junqueira st al., 1983. 

--~--~.~--..., -.- ---,---~-" ~ 
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Médula osea 

La rnédula ocupa la cavidad 

medular de los huesos largos y 
todos los espacios medulares del 

hueso esponjoso. 

Su estroma está constituido por un 

tejido conjuntivo reticular y células 

sanguíneas en diversas etapas de 
y maduración. 

Existen dos variedades de médula 

roja y amarilla. La médula 

roja debe su color la los entrocítOf: 

que contiene y produce activamentEl 
glóbulos rojos y otros tipos de 
célu!as sanguíneas. 

En ei feto yen huesos jóvenes es el 

unicotípodemédulaóseaex!stente. 

Al progresar el crecimiento del 

individuo, gradualmente va 
apareciendo médula amarilla, qW$ 

se carac teriza por una gran cantidad 

dE'! células adiposas, que van 

reemplazando a los otros tipos 
céfuiares. (Fig. 5.2) 
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Bemodelacl6n ósea 

~~~mOdelaCión ó~e~ es un proc.eso continuo que dura toda la vida del individuo yen el cual el tejido óseo 
~gl~dapta a requenmlentos ambientales, mecánicos, nutricios y metabólicos. 

Ocurre en las superficies óseas periostal o endostal, donde intervienen osteoblastos y osteoclastos que 
forman o destruyen tejido óseo. 

En un hueso en cr~cimiento, existe una intensa remodelación ósea que permite ajustar la forma y tamaño 
de la pieza ósea a medida que va creciendo, hasta conseguir un aumento total de tamaño. En este 
fenómeno, los mecanismos de aposición y reabsorción son combinados y simultáneos. 

En el hueso adulto el mecanismo de remodelación es más lento y se van reemplazando las diferentes 
estructuras para cumplir las funciones mécanicas, nutricias y metabólicas. 

0.- OSIFICACION U OSTEOGENESIS 

Generalidades 

Es la formación de tejido óseo. Tenemos tres tipos de osificación; 

1) La osificación membranosa se realiza directamente a partir del tejido mesenquimático. 
La osificación de tipo membranoso se da en los huesos planos de la cara, del cráneo y de la clavrcula. 

2) La mayor parte del esqueleto se forma por osificación endocondral o indirecta, a partir de un medio 
cartilaginoso. 

3) La osificación periostal es la que ocurre por osificación directa, alrededor del periostio del modelo 
cartilaginoso. 

El esqueleto apendicular, algunos huesos de la cara y la base del cráneo, se desarrollan por osificación 

endocondral y periostal. 

OSIFICACION DIRECTA O INTRAMEMBRANOSA 

Este tipo de osificación ocurre en los tejidos conjuntivos de tipo embrionario. 

Los huesos de la bóveda del cráneo, de la cara, de la mandíbula y las clavículas se forman por este tipo 

de osificación. 

En zonas determinadas del mesénquima embrionario, aparecen puntos de osificación, con proliferación de 
células mesenquimáticas y un aumento de vascularización. Estas células mesenquimáticas se diferencian 
en osteoblastos, que tienen núcleo excéntrico, citoplasma basófilo y con prolongaciones citoplasmáticas, 

que contactan con las células vecinas. 

Estos osteoblastos forman fibras colágenas y sustancia fundamental amorfa acidófila, por esta razón se la 

denomina osificación intramembranosa. 

A medida que se va prOduciendo la matriz ósea engloba a los osteoblastos, que se convierten en osteocitos 
y quedan alojados en los osteoplastos o lagunas óseas neoformadas. Tanto las células osteógenas como 
los osteoblastos van quedando ubicados al borde del hueso y los osteoblastos continúan aponiendo matriz 

ósea. 
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En las zonas en las cuales la proliferación y diferenciación es mayor, se forman prolongaci~~e~ () trª~~wy~' 
óseas primitivas, también denominadas "espfculas". Estas irradian desde los puntos de oSlflcaci6n y se, an 
uniendo unas con otras formando ''trabéculas óseas no-Iaminillares", dejando espacios que contienén-hr 
médula ósea primitiva. Todo este proceso va conformando el tejido óseo esponjoso. El tejido conjuntivo 

que rodea al hueso en formación, se va a diferenciar en periostio. 

OSIFICACION ENDOCONDRAL O INDIRECTA 

Este tipo de osificación se inicia en un modelo cartilaginoso de tipo hialino, a partir del cual se formarán los 

huesos cortos y largos. 

El modelo de cartrlago está rodeado de pericondrio, que va creciendo en longitud por crecimiento intersticial 

y en anchura, por crecimiento aposicional. 

En la parte central de la diáfisis, se observa un aumento de tamaño de los condrocitos (hipertrofia) y se . 

produce un adelgazamiento de la sustancia intercelular. 

En los condrocitos hipertrofiados, se observa glicógeno y fosfatasa alcalina. La matriz cartilagfnea se 
calcifica, lo que impide la nutrición de los condrocitos, produciendo su muerte y degeneración. 

Al mismo tiempo, el cartílago calcificado se desintegra, dejando cavidades en la parte central del modelo 
y trabéculas transversales y longitudinales. 

Durante este proceso, en el pericondrio de la zona diafisaria, aumenta la vascularización y se diferencian 
osteoblastos, transformándose el pericondrio en periostio. 

Los osteoblastos periostiales forman tejido óseo alrededor del cartflago, por osificación directa de tipo 
periostal. Todo este proceso lleva a la formación de un tejido óseo delgado alrededor del modelo de tejido 
óseo esponjoso inmaduro, que actúa como refuerzo externo del cartílago, el cual se va degenerando en la 
parte central del modelo. 

Las células mesenquimáticas, capilares sangufneos, osteoblastos y osteoclastos del periostio (denominado 
tejido osteógeno), migran al centro del modelo y forman el botón perióstico; desde esta zona, invaden las 
cavidades formadas en el cartrlago y debido a la acción de los condroclastos, se va rompiendo el cartflago 
calcificado. 

El tejido osteógeno de la parte central del modelo cartilagfneo forma el "centro de osificación diafisario" y 
constituirá la médula ósea primitiva. 

Los osteoblastos depositan matriz ósea alrededor de trabéculas cartilagfneas calcificadas y se transforman 
en osteocitos, quedando incluidos en esta matriz. Este tejido óseo en desarrollo formará ''trabéculas óseas 
no-Iaminillares" . 

Una vez formado el centro de osificación diafisario, los extremos del modelo cartilagfneo seguirán creciendo 
en longitud por un mecanismo de crecimiento intersticial. 

Cuando el cartflago crece en forma intersticial, los condrocitos toman una disposición en columnas, (como 
pilas de monedas), separados por delgados tabiques de matriz cartilagfnea. 
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lt.;o~¡tbndrocitos en contacto con el "centro de osificación primario", se hipertrofian, comienzan a producir 
f~s"a'tasa alcalina, y se calcifica la sustancia intercelular cartilaginosa. Como consecuencia, los condrocitos 
mueren y el tejido osteógeno invade el área de cartrlago, formando trabéculas óseas longitudinales y 
dejando un núcleo cartilaginoso. 

Con este mecanismo se extiende el proceso de osificación hacia los extremos del ·modelo cartilagfneo 
(similar al del centro de osificación diafisario). 

En los extremos del modelo cartilaginoso podemos distinguir varias zonas: 

1) Zona de cMoso: donde el cartrlago presenta 
un aspecto normal (cerca del extremo del 
modelo) 

2) Zonapcollfecatlva: Los condrocitos agrupados 
en "grupos isógenos axiles", pequeños, de forma 
aplanada, dispuestos en columnas paralelas al 
eje mayor del cartflago, se van dividiendo por 
mitosis, lo que permite el crecimiento del modelo 
en sentidQ longitudinal. 

3) Zona de maduracIón: En esta área las células 
cartilaginosas se hipertrofian, adoptan una forma 
cuboidea y la matriz del cartflago se adelgaza. 

4) Zona de calclflcaclÓn: Los condrocitos 
hipertrofiados producen la calcificación de la 
matriz cartilagrnea. 

5) Zonaderegreslón: Loscondrocitosdegeneran 
y la matriz cartilagrnea se desintegra, dejando 
tabiques calcificados muy delgados, entre las 
células, en una orientación longitudinal. 

6) Zona de osificacIón: El cartflago en regresión 
es invadido por tejido osteógeno, y los 
osteoblastos aponen matriz ósea en las zonas 
cartilagrneas calcificadas, formando trabéculas 
óseas inmaduras. 

7) Zona de reabsorcIÓn: En esta área la 
osificación avanza hacia los extremos del 
cartrlago, donde se produce la reabsorción de 
las trabéculas óseas inmaduras, que se 
formaron en la diáfisis. 

La cavidad medular se forma por esta reabsorción 
ósea en los huesos largos, en cambio, en los 
huesos cortos, el tejido óseo de la osificación 
endocondral se reabsorbe y es reemplazado por 
trabéculas óseas laminillares neoformadas. 

:,~'.:' - ~' ," )~' , 
<~'; : : .. ,::.'.'. .::: ';\. 

'::,.',' .' '," . ::.,',::'":"./::-;:'.,:" . 
. . :".";" 

o o • 

Fig.5.3. Esquema de la formación de un hueso largo a 
partir del modelo cartilagíneo (cartílago hialino: punteado; 
cartílago calcificado: negro; hueso: líneas oblícuas). Según 
Junqueira el al., 1983. 
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El centro diafisario de osificación o primario, se forma alrededor del tercer mes de gestacfónrJ?n. q,~:!rglp) 
los centros de osificación epifisarios, aparecen después del nacimiento y se denominan secund~IJºª, 
Corresponde uno a cada eprtisis. 

Los vasos sangurneos invaden los cartrlagos epifisarios, en forma semejante a la osificación diafisaria y en 
el proceso irradian en todas direcciones, formando tejido óseo esponjoso inmaduro, que será reemplazado 

por tejido óseo laminillar. 

Finalmente, no todo el cartrlago es reemplazado por hueso; en la zona libre epifisaria, queda el "cartnago 
articular" (que permite el crecimiento posterior de la epffisis) y, en la zona limitante entre el hueso diafisario 
y la epffisis, queda un disco de cartnago: el "cartflago de conjunción" o "de crecimiento". En este cartnago 
se presentan las mismas zonas del proceso de osificación endocondral, y la zona donde el cartnago es 
reemplazado por hueso, se denomina "metáfisis". Este cartflago será el responsable del crecimiento en 
longitud de la diáfisis de un hueso largo .. Durante el proceso de crecimiento, se mantendrá el espesor 

cartilagíneo. 

Por trabajos realizados en el laboratorio de Embriología deIIBBA, se ha evidenciado un retardo en el inicio 
de la osificación endocondral de huesos largos, en fetos humanos en la altura (Cubillo et aL, Anuario IBBA: 

1986-87). (Fig. 5.3). 

OSIFICACloN PERIOSTAL 

Es un tipo de osificación directa que permite el crecimiento en "diámetro" de los huesos y origina la diáfisis 
de los huesos largos. 

Fig. 5.4. ~~q.uema q~e muestra la resorción ósea (dibujo superior) y el crecimiento del hueso por desplazamiento 
de la eplflsls. Segun Leblond et al. en Junqueira et al.,1983. 

60 



·GENERAL 

...... Tórrrh:.cióncoi'no un "collarperiostal p~rilérico" en la zona media del modelo cartilagrneo. Poco 
. va engrosando y se extiende hacia los extremos del modelo. 

:~sta;manera. se va formando la pared de la diáfisis con hueso esponjoso no-Iaminillar. Los espacios 
'~ntre I~s trabéculas se van cerrando por aposición del tejido óseo, formándose sistemas de Havers. 

~á/oslficación periostal continúa, haciendo que la diáfisis crezca en anchura, y al mismo tiempo, en su 
l~upSrfiCieinterna se produce reabsorción ósea; como consecuencia, se ensancha el canal medular. 

El hueso adulto se va remodelando en forma constante y condiciona sus elementos estructurales a las 
'necesidades mecánicas, metabólicas y nutricias. Debido a esta remodelación se eliminan y forman 
sistemas de Havers. Si la reabsorción de estos sistemas no es completa, se forman los sistemas 
intersticiales (Fig. 5.4). 

E.- ARTICULACIONES 

Las articulaciones son dispositivos estructurales que unen uno o más huesos, a nivel de sus superficies 
de contacto. Desde un punto de vista anatómico y según su grado de movilidad, se clasifican en 
sinartrosis, inmóviles; de escasa movilidad, anfiartrosis o semi móviles y las diartrosis, que son articulaciones 
móviles. 

1.- SINARTROSIS 

Histológicamente se clasifican en: sindesmosis, sincondrosis, sinostosis. 

Slndesmosls: Los huesos están unidos por una estrecha banda de tejido conjuntivo denso: Ej.: suturas 
de la bóveda craneal. 

Slncondrosls: Son articulaciones en que los huesos están unidos por cartílagos. Ej.: cartílagos de 
crecimiento entre las diáfisis y las epífisis, huesos de la base del cráneo en desarrollo. 

Slnostosls: Los huesos están unidos por tejido óseo. La mayoría de las sincondrosis y sindesmosis se 
transforman en sinostosis cuando termina el crecimiento de los huesos. 

2.- ANFIARTROSIS 

Histológicamer.te se llaman sfnfisis. 

Este tipo de articulaCión se encuentra donde los cartílagos que cubren los extremos de los huesos se unen 
entre sr por tejido conjuntivo compacto. La zona de inserción del tejido conjuntivo en el cartflago está 
formado por fibrocartflago. Ej.: se encuentra en la sfnfisis pubiana y en los discos intervertebrales. 

3.- DIARTROSIS 

Histológicamente reciben el nombre de articulación sinovial. 
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Son articulaciones con amplia movilidad. Las superficies óseas recubiertas por cartrlago, éstáns'i'pa,r.~d~s 
por un cavidad llena de Ifquido, llamada cavidad articular. 

Una cápsula fibrosa ubicada por fuera de la articulación la mantiene unida y una membrana sinovial e{1 la 
cara interna de la cápsula tapiza el interior de la articulación sin cubrir los cartrlagos. 

En la mayoría de las articulaciones, el cartílago articular está formado por cartrlago hialino, desprovisto ~e 
pericondrio. La nutrición se realiza por medio del líquido sinovial contenido en la cavidad articular. El 
cartflago articular, en su zona más profunda, se continúa con el tejido óseo. 

La cápsula articular está formada por dos cubiertas: una cápsula fibrosa externa y una membrana sinovial 
interna. 

La cápsula fibrosa está formada por tejido conjuntivo compacto y se continúa con la capa fibrosa del 
periostio de los huesos. 

La membrana sinovial está formada por tejido conjuntivo laxo, con vasos sanguíneos, linfáticos y nervios. 
Reviste internamente la articulación, excepto a nivel de los cartflagos articulares. La superficie interna de 
la membrana sinovial es lisa y brillante, presentando una capa fntima o celular y una capa sub-íntima de 
tejido coniuntivo. 

La íntima está formada por las células sinoviales concentradas a lo largo del borde interno y por fibras 
colágenas, ubicadas entre las células. También presenta una rica red de capilares, cercana a la cavidad articular. 

En algunas áreas, la capa íntima se halla en contacto directo con la cápsula fibrosa (membrana sinovial 
fibrosa) o bien, está separada de ella por tejido conjuntivo laxo o adiposo (membrana sinovial aerolar o 
adiposa) formándose así, la capa sub-íntima de la membrana sinovial. 

En la capa íntima se distinguen dos tipos celulares: sinoviocitos tipo M, con características de macrófagos 
y sinoviocitos tipo F (fibroblastos), en menor cantidad que las primeras, secretoras dellfquido sinovial. 

líquido sinovial 

La cavidad articular está llena de un Ifquido transparente viscoso, de color pajizo llamado Ifquido "sinovial". 

Está formado por ultrafiltrado de la sangre y ácido hialurónico secretado por los sinoviocitos tipo F de la 
membrana sinovial. Este líquido realiza la tunción de lubricación de las superfices articulares y asegura su 
nutrición. 

Meniscos interarticulares 

Se desarrollan a partir del disco articular del mesénquima y están formados por fibrocartflago, con excepción 
del disco articular de la articulación témporo-mandibular, formada por tejido conectivo compacto de haces 
entrecruzados. 

En caso de extirpación, se regeneran en forma de tejido fibroso compacto a partir de la cápsula fibrosa de 
la articulación. 
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CAPITULO VI 

TEJIDO MUSCULAR 

La función de movimiento en el organismo está a cargo de células especializadas llamadas fibras 
musculares, cuya propiedad es una contractibilidad altamente desarrollada. 

Se distinguen dos tipos de tejido muscular, el estriado y el liso. El músculo estriado se subdivide en músculo 
esquelético y cardraco. 

A.- MUSCULO LISO 

Se le denomina también músculo involuntario, pues su acción es independiente del control consciente. Las 
fibras musculares lisas tienen forma alargada, cónica, con un tamaño de 15 11m (en las arteriolas) y hasta 
600 11m de longitud en el utero gráfico y de 3 a 8 11m de diámetro. 

El núcleo está ubicado en el centro de la fibra, a veces ligeramente excéntrico; es de forma alargada, con 
uno o varios nucléolos y cromatina fina uniformemente dispersa. 

Las fibras musculares lisas se disponen paralelas entre sí, yuxtapuestas a lo largo de toda su longitud, 
donde la parte central más gruesa de una fibra queda adosada a los extremos finos de las células 

adyacentes. El sarcoplasma o citoplasma de la fibra muscular presenta gran cantidad de filamentos 
alineados longitudinalmente, llamados miofibrillas. Estas son birrefringentes bajo luz polarizada y no 
poseen zonas isótropas y anisótropas como en el músculo estriado. 

El sarcoplasma presenta mitocondrias largas y delgadas en la zona yuxtanuclear y entre las miofibrillas. 

Existen numerosos ribosomas libres, escaso retfculo endoplásmico, un pequeño aparato de Golgi y un par 

de centrrolos. Hay cantidades variables de glicógeno y ocasionales gotas de Irpidos. 

Las miofibrillas están formadas por miofilamentos, compuestos por filamentos delgados y gruesos de 30 
a 80 AO (3 a 8 Jlm) de diámetro, respectivamente. La proporción aproximada de estos filamentos es de uno 

grueso por quince delgados. 

La microscopra electrónica corriente revela gran cantidad de filamentos delgados de actina y sólo utilizando 
métodos especiales de fijación aparecen filamentos gruesos de miosina. 

Los miofilamentos se orientan paralelos al eje longitudinal de las células. 
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A lo largo de los manojos de filamentos y en el citoplasma adyacente a la membrana citoplasmática, se 
observan zonas densas, en las cuales se insertan los filamentos estructurales, que no poseen actiVidad 
contráctil, denominados tonofilamentos. Estas zonas densas periféricas, frecuentemente coinciden con las 

zonas densas de las células adyacentes. 

Las zonas densas se comparan a la Unea Z del m úsculo estriado, donde se insertan los filamentos de actina. 

Las fibras musculares están separadas por una distancia de 400 a 800 AO (40 a 80 ~m). Estos espacios 
contienen las membranas basales, fibras colágenas, elásticas y sustancia intercelular. 

El sarcolema (o membrana citoplasmática) está cubierto de una lámina basal gruesa con fibras reticulares 
finas, presenta caveolas o invaginaciones vesiculares en las zonas donde no está en relación con "las zonas 
densas del citoplasma. Serfan equivalentes al tubo T del músculo estriado. Estas invaginaciones están 
en estrecha relación con el retículo sarcoplasmático y se cree que contiene el calcio (Ca++) necesario para 

iniciar la contracción muscular. 

El músculo liso es un componente principal de los órganos tubulares huecos de los sistemas gastrointes
tinal, respiratorio y urogenital. Además, se encuentra en las paredes de todos los vasos sangurneos, 
exceptuando los más pequeños; también existen en pequeños grupos asociados a foHculos pilosos. Una 
variedad especial de músculo liso está localizada en el iris del ojo y en algunas glándulas. , 
Algunas fibras musculares lisas pueden aumentar su tamaño si asf lo exige la situación; por ejemplo: en el 
útero grávido aumentan hasta 8 veces su longitud muscular. 

No todas las células musculares reciben una terminación nerviosa y éstas son escasas en regiones como 
el intestino. En cambio, las células musculares lisas de los vasos sangufneos tienen terminaciones 
nerviosas simples más numerosas que en la mayoría de los otros órganos. 

Fig. 6.1. Ultraestructura de células de músculo liso de arteria; 1) Anclaje para 
la sustancia contráctil: ¿ nexos de unión, t : almacenaje de iones de calcio 
(x 13000). Según Sobotta & Hammersen 1982. 
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Las caracterfsticas de la 
contracción de los músculos de 
las paredes de los órganos 
huecos, como en el intestino, es 
lenta y sostenida. En las paredes 
de los vasos sangurneos la 
contracción es más rápida para 
regular el flujo sangurneo, y en el 
útero grávido pueden generar una 
fuerza extraordinaria. 

La mayorfa de los tejidos 
musculares lisos llevan a cabo 
trabajos durante perrodos 
prolongados, con menor evidencia 
de fatiga que la que presentan los 
músculos esqueléticos voluntarios 
(Fig. 6.1) 
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B.- MUSCULO ESTRIADO ESQUELETICO 

El· músculo estriado recibe este nombre porque presenta estriaciones transversales; se denomina 
esquelético porque está conectado a los huesos del esqueleto, y músculo voluntario, pues su acción está 
bajo el control de la voluntad. 

Forma la carne del cuerpo y constituye más de 40% del peso corporal total, excediendo en cantidad a 
cualquier otro tejid~. Se origina del mesoderno, con excepción de las células mioepiteliales y células del 
músculo erector del pelo, que se originan del ectoderma. Su desarrollo comienza en los seres humanos 
cerca a la sexta semana y termina antes del nacimiento; posteriormente las fibras se elongan y toman la 
forma de huso. Estas células denominadas mloblastos, se multiplican mitóticamentey se unen para formar 
una fibra muscular sincicial multinucleada. Los mioblastos pueden contraerse tan pronto como aparecen 
las miofibrillas. 

Las fibras musculares estriadas tienen forma cilfndrica, con una longitud de 1 a 40 mm y un diámetro de 10 

a 100 ).1m. 

Poseen numerosos núcleos de forma ovoidea, alargada, ubicados en el citoplasma bajo la membrana 

plasmática. 

La membrana celular recibe el nombre de "sarcolema" y está cubierta externamente por una membrana 

basal (lámina basal y fibras reticulares). 

En el sarcoplasma (citoplasma de la fibra muscular), se encuentran las miofibrillas, que son los elementos 

contráctiles de la fibra muscular. 

MIOFIBRILLAS 

Estas estructuras intracelulares presentan estriaciones transversales, consistentes en bandas claras y 
oscuras alternadas, que se repiten de un lado a otro de la fibra muscular. 

La estriación transversal de cada miofibrilla corresponde con la de las miofibrillas vecinas (están en 
registro), resultando la estriación transversal conjunta de la fibra muscular. En corte transversal, las 
miofibrillas aparecen como un fino punteado separado por sarcoplasma, distribuidas uniformemente o 

agrupadas en áreas poligonales denominadas campos de Conhelm. 

Con la luz polarizada, la banda oscura es anlsotróplca, de allí el nombre de banda A y la banda clara, es 
Isotróplca o banda 1. La banda I está dividida en su parte media por una línea oscura o Irnea Z y la banda 

A, por una zona pálida llamada banda H, en cuyo centro se ubica la línea M. 

El sarcómero es la porción de la miofibrilla entre 2lfneas Z, y corresponde a la unidad fundamental contráctil 
de la miofibrilla. Está formado por una banda A y la mitad de las dos bandas 1, contiguas. 

Las miofibrillas, están constituidas por unidades más pequeñas denominadas miofilamentos, encontrándose 

dos tipos: gruesos, de mloslna y delgados, de acUna. 

Los miofilamentos gruesos de miosina tienen una longitud aproximada de 1 a 6 11m y son ligeramente más 

gruesos en el centro, disminuyendo hacia los extremos. 
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Fig.6.2. Cort€; longitudir:al de Bandas de estriación 
transversa! de dos míofibríllas (1.- Linea 1,,1; 2.- y 
3.- Tdadas; 4.- linea Z}(x 26000). Según Sobotta 
& Hammersen 1982. 

de actina; en la banda A, hay filamentos de 
m¡osina y actina excepto en la banda H, donde 
sólo hay de miosina. En la banda M, se ven los 
filamentos gruesos con conexiones finas que los 
mantienen unidos. 

Los fijamentos de miosína están formados por 

moléculas de miosina en forma de barra con una 
porción globular en l/n extremo. La mólecula 
tiene dos fragmentos alargados; la meromiosina 
íiviana y la meromiosina pesada. 

La acUna está formada por dos filamentos de 
actina F (fibrosa) emollados en forma de hélice. 
Asociadas a esta hélice, se encuentran dos 

proteínas: la tropomiosína. y la troponina, que 
tienen una actividad reguladora en la contracción 
musclllar (Fig. 6.2 Y Fig, 6.3) 

-

Se extienden por toda la banda A y determinan $U 

longitud. En su parte media, son mantenidos en 
registro por delgados filamentos transversales (Jue 
determinan la Ifnea M. 

Los miofilamentos delgados de actina se extienden 
desde cada lado de la Ifnea Z, constituyendo la banda 
l. En la banda A, se extíenden entre los filamentos 
gruesos de miosina, dejando al centro da la banda A un 

área libre de filamentos de actína o zona H. 

En estado de relajación, los extremos libres de los 
filamentos de acUna quedan sepaJados y la zona H es 
más amplia. En la contracción del músculo. la zona H 
se hace más pequeña o incluso desaparece, 

En el corte transversal de las miofibrílias se puede 
observar claramente la distribución de los míofilamentos 
en el sarcómero. En la banda I aparecen s610 filamentos 
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Fig.6.3. a} Esquema de la disposición y estructura de 
los filamentos de actina y míosina en el sarcómero 
(izquierda: componentes, derecha: estructura 
molecular) b) Esquema de la estructura de! filamento 
fino de! músculo, con sus componentas aislados (arriba) 
y montados (abajo). Seg¡jl1 Junquaira et aL, 1983. 
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SARCOPLASMA 

Es el citoplasma de las fibras musculares, ubicado alrededor de los núcleos, bajo el sarcolema y alrededor 
de las miofibrillas. Existe un aparato de Golgi cerca de cada núcleo. El retfculo sarcoplásmico se ubica entre 
las miofibrillas, al igual que algunos ribosomas libres. Las mitocondrias se encuentran en cantidades 
vari~bles, el glicógeno distribuido a través de todo el citoplasma y ocasionalmente se hallan algunas gotas 
de Irpido. 

El reUculo sarcoplásmico corresponde a un retículo endoplásmico liso, encontrándose alrededor de las 

miofibrillas, en forma de tú bulos membranosos y cisternas terminales. Los túbulos del retículo se disponen 
longitudinalmente en relación a la banda H, pero se anastomosan a este nivel. En la línea l, se forman 
cisternas terminales en disposición transversal. 

Entre 2 cisternas terminales adyacentes se dispone el túbulo transverso o "tubo T", que está a nivel de la 
Ifnea l, y estos componentes forman la "triada". 

Esta disposición a nivel de la línea l se observa en los anfibios; en cambio, en los mamfferos, la triada se 
ubica a nivel de la unión de la banda A con la banda I adyacente, por lo tanto existen 2 triadas en relación 
a cada sarcólT)ero. 

El túbulo transverso no proviene del retículo sarcoplásmico, sino de invaginaciones del sarcolema, que en 
forma de tubos penetran la fibra muscular, comunicando su lumen con el espacio extracelular. 

Los tubos T no se abren en el retículo sarcoplásmico y, a nivel de las triadas, la pared del tubo toma aspecto 
de "cuentas de rosario", las que entran en contacto con las cisternas terminales, formándose uniones que 
permiten el paso de iones y moléculas pequeñas. 

Los tubos T conducen la onda de depolarización hacia el interior de la fibra muscular; a nivel de la triada, 
esta onda hace que se liberen iones de calcio de las cisternas terminales del retfculo sarcoplasmático hacia 
los miofilamentos, iniciándose la contracción. Los túbulos transversos transmiten rápidamente los impulsos 

desde el exterior del sarcolema a las partes más profundas de las células, haciendo que las miofibrillas 

actúen coordinadamente. 

Mecanismo de contracción 

En la contracción muscular los sarcómeros de las miofibrillas se acortan, las bandas I y H se van acortando 

progresivamente durante la contracción hasta desaparecer. El largo de la banda A permanece constante. 

En el músculo relajado, los filamentos de actina y miosina no están firmemente unidos. En la contracción, 
la miosina va conectando progresivamente con diferentes sitios de la actina y así, los filamentos de actina 

son llevados hacia el interior de la banda A (Fig. 6.3) 

ESTRUCTURA DE LOS MUSCULOS ESaUELETICOS 

Las fibras musculares se agrupan en fascículos y estos últimos van formando los diferentes músculos. 

El eplmlslo es el tejido conjuntivo que rodea al músculo; desde este tejido se originan delgados tabiques 
que dividen al músculo y rodean los fásciculos, este es el perimisio, que se continúa con el endomislo que 
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rodea cada fibra muscular, formado por la lámina 
basa! que está por fuera del sarcolema, fibras 
reticulares y sustancia fundamenta! amarla. La 
aponeurosls recubre al músculo por fuera de! 
epímisio. 

Por los tabiques conjuntivos penetran al músculo 
vasos sanguíneos, vasos linfáticos y fibras 
nerviosas eferentes y aferentes. 

Las fibras musculares están conectadas entre sí y 
a otras estructuras por el tejido conjuntivo (mismo 
músculo, tendcmes, ). En un mlÍscl.!l() 
determinado, tenemos dos tipos de fibras: rojas y 
blancas. 

fibras rojas son pequeñas, ricas en mioglobína 
y mitocondrias. 

Las fibras blancas son más grandes, con menos 
mitoconáfias y un rotícuio sarcop!ásmico más 
simple (F!g. 6.4). 

Unión rnúsculo tendínea 

Wfh1J' i __ 

l _____ . -

l?~li<:ul!}"~",,*,> 
(.",1_", "",g_~lf 

f\J!JWf} r flfSi~ ~!j',JYiff~$fJ 
_" Ct5f~í$'''~¡(I}fh# 
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Fig. 6.4. Esquema de músculo esquelético de mami1ero 
{libra); con la intemeíadón de retículo sarcoplásmico
túbu!os T, y ¡as miQfibri!las. Según Sobona &. Hammersan 
1982. 

músculo con el se por la contmuidad se establece entre las fibras reticulares 
al sarcolema y manojos colágenos tendón. 

A nivel de la unión, se invaginaciones de! sarcolema y flbras conjuntivas se extienden dentro 

de sin penetrar 

los 
especí1¡co. 

c.~ MUSCULO CARDiACO 

estriados cardíacos describiremos 2 variedades: miocardio contráctil y miocardio 

1,~ MIOCARDIO CONTRACTIL 

Está constituido por fibras alargadas y ramificadas que se unen unas a otras por sus extremos, formando 

una compleja red de dísposicíón tridimensional. E! endomisio está entre las fibras musculares, con 
abundantes sanguíneos, linfáticos y fibras nerviosas,. 

El sarcolema es al del m(lsculo esquelético, núcleo es generalmente único, de forma ovoídaa, 
ubIcado en el centro la célula, sarcoplasma contiene miofibrii!as orientadas longitudinalmente y las 
~mtocondr¡as son mucho más abundantes que en el müscuio esquelético, de forma alargada y dispuestas 
alrededor del núcleo, 
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$ I !U¡¡¡'I'I ~.,.,_!R'mmlt r ¡!Pf i9If, '" WLJdIz'.Nff~Il(¡1iiifl~?lrrl me I r r !lVE , r ~ 1! 7P .11 3" n lllI fI 1_ @II$ 



HIBTOLOGIA GENERAL SABleA 

Estas fibras tienen un aparato de Golgi poco desarrollado, ubicado cerca del núcleo. También existen 
.inclusiones de Irpidos, glucógeno abundante y Iipofucsina. El reUculo sarcoplásmico se ubica entre las 
ffl'¡ofibrinas. 

las miofibrillas son semejantes a las del músculo esquelético pero presentan un curso más irregular y 
frecuentemente, los miofilamentos de una miofibrilla confluyen con los de una miofibrilla vecina. 

~I retrculo sarcoplásmico tiéne una disposición más simple que la del músculo esquelético. Tiene 
elementos tubulares dispuestos longitudinalmente que se anastomosan entre sr y ocupan delgadas 
hendiduras dentro de la masa conUnua de miofilamentos. No posee cisternas terminales. 

El tubo transverso (tubo T) está ubicado a nivel de la línea Z; es más ancho que en el músculo esquelético 
y está cubierto de una capa de glicoproteínas. 

No se forman triadas y los discos intercalados representan los límites célulares y zonas de unión entre las 
fibras musculares; están dispuestos transversalmente al eje longitudinal de dichas fibras. 

Los discos intercalados se disponen a través de las células en forma escalonada, esto se debe a que los 
procesos citoplasmáticos de unas células, se va uniendo a los de las células adyacentes a diferente altura. 

Esta disposición presenta alternadamente: segmentos transversales y longitudinales. 

Los segmentos transversales del disco son perpendiculares al eje mayor de las fibras, y se ubican en la línea 
Z del sarcómero. Las membranas celulares de estos segmentos presentan desmosomas, nexus y uniones 
intermedias del tipo "fascia adherens". Estas últimas son las más frecuentes y a nivel de ellas se insertan 
los miofilamentos de actina del sarcómero terminal. Los segmentos longitudinales del disco son lisos y 
paralelos al eje mayor de la fibra. Poseen nexus más extensos que los de la porción transversal, los 
desmosomas y fascias adherentes se encuentran en cantidades variables, dependiendo de la zona 
miocárdica considerada. 

Los nexus son zonas de baja resistencia eléctrica, que permiten .una rápida extensión de la onda de· 
excitación a través de las células del corazón. 

2.- MIOCARDIO ESPECIFICO 

El sistema cardíaco de conducción de impulsos se en~uentnu~"Onstituido anatómicamente por el nódulo 
senoauricular (Keith y Flack), el nódulo aurículo-ventricular o de Aschoff-Tawara; el haz de Hiss y las 

ramificaciones de Purkinje. 

El nódulo senoauricular o "marcapaso", está ubicado bajo el epicardio, en la unión de la vena cava superior 
con la aurrcula derecha. Se caracteriza por tener células fusiformes, delgadas, con estriación transversal 
y de un tamaf'lo más pequeño y con menor número de miofibrillas que las fibras cardracas contráctiles. Este 
nódulo posee un tejido conjuntivo denso, rico en capilares, inervado por fibras nerviosas simpáticas y 
parasimpáticas, además de ganglios nerviosos del parasimpático. 

El nódulo aurrculoventricular está ubicado bajo el endocardio, entre la inserción de la válvula septal de la 
tricúspide y la abertura del seno coronario. Sus células musculares son pequeñas y se anastomosan y 
ramifican al Igual que las del nódulo senoauricular. 
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Los impulsos llegan a este nódulo a través de las fibras musculares corrientes de las aurrculas. 

El haz de Hiss se origina en la porción anterior del nódulo aurfculo-ventricular; entra a la porción fibrQ$a ~e.f' 
tabique interventricular y se divide en rama izquierda y derecha, una para cada ventrrculo, ramificándose 
en el miocardio, donde quedan en fntimo contacto con las fibras musculares corrientes. Las fibras del haz 

reciben en esta área el nombre de "fibras de Purkinje". 

Estas fibras son más anchas que las contráctiles, de forma irregular, con extensas zonas de desmosomas 
y nexus. Tienen uno o dos núcleos dispuestos en la parte central del sarcoplasma, el cual es rico en 

mitocondrias y glicógeno. Las miofibrillas están desplazadas a la periferia. 

La función de este sistema es generar el estfmulo para el latido cardfaco y conducirlo a todo el miocardio, 
asegurando que las contracciones de aurfculas y ventrículos sean sucesivas. 

La inervación sirve de control a la frecuencia e intensidad de la contracción: el estfmulo simpático aumenta 

y el parasimpático disminuye la frecuencia cardíaca. 

Válvulas cardíacas 

Las válvu~s cardíacas están formadas por delgadas hojuelas de tejido conectivo fibroso denso, cubiertos 
con endotelio. 

Las válvulas aurícula-ventriculares, tricúspide en el lado derecho y mitral bicúspide, en el izquierdo, se 
adhieren al anillo fibroso del corazón y tienen pocas fibras lisas en el lado auricular. 

Las válvulas semilunares, aórtica y pulmonar, poseen fibras elásticas en el lado ventricular y en el extremo 
libre de cada cúspide, tienen un pequeño nódulo fibrocartilaginoso. Los bordes de las hojuelas de las 
válvulas son casi vasculares y se pueden estropear cuando por enfermedad se afecta la estructura de sus 
hojuelas. En la actualidad, estas válvulas pueden separarse quirúrgicamente o reemplazarse con válvulas 
artificiales. 
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CAPITULO VII 

TEJIDO NERVIOSO 

GENERALIDADES 

El tejido nervioso constituye uno de los cuatro tipos fundamentales de tejidos del organismo; es altamente 
especializado y tiene el mayor grado de diferenciación. Está constituido por dos tipos de elementos 
celulares: las neuronas y las células gllales. 

Las neuronas, con sus prolongaciones citoplasmáticas, son células muy irritables y de acentuado 
metabolismo, motivo por el cual necesitan de la actividad auxiliar de las células gliales. Actualmente se 
reconoce al complejo glia-neurona como la unidad morfo-funcional del tejido nervioso. 

El tejido nervioso se origina de una zona determinada del ectodermo, el neuroectoblasto, y entra en 
relación con los otros tejidos muy precozmente, constituyéndose en uno de los tejidos integradores del 
organismo. 

En su organización definitiva, las células del tejido nervioso se encuentran rntimamente yuxtapuestas, 
dejando escasa cantidad de sustancia extracelular entre ellos. 

En la evolución del sistema nervioso, algunas células de los metazoarios primitivos desarrollaron un alto 
grado de irritabilidad y conectaron sistemas, lo que llevó a la formación de un sistema nervioso rudimentario. 
En los organismos superiores, se desarrolló un "receptor" que capta los estfmulos del medio ambiente, y 
éstos son correlacionados e integrados por un centro elaborador. Las respuestas elaboradas, son 
traducidas por estructuras "efectoras". El único tejido capaz de cumplir estas funciones es el tejido nervioso, 
debido a su capacidad de irritabilidad, excitabilidad y conductibilidad. 

Algunas células de este tejido se especializan en captar estfmulos de tipo exógeno y endógeno, dando 
origen a tres sistemas receptores sensitivos. 

1) Exteroceptivo: recibe los estrmulos de la superficie exterior. 

2) Interoceptivo: recibe los impulsos provenientes del interior del cuerpo y, 

3) Propioceptivo: encargado de percibir las excitaciones provenientes de las articulaciones, músculos y 

tendones. 

Otro tipo de células nerviosas se reúnen en un área central tomando las funciones de correlación, 
integración y aprendizaje; quedando un último grupo de células nerviosas, unidas a órganos efectores 
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periféricos, músculos y glándulas, que dan respuesta a los estfmulos recibidos, provocando un movlmle . 

o una secreción. 

El sistema nervioso se puede dividir en un sistema nervioso periférico (SNP) y uno central (SNC). 

El sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo y la médula espinal (con neuronas y células 

de neuroglia). 

El sistema nervioso periférico está formado por el tejido nervioso que se encuentra fuera del sistema 
nervioso central y consta de ganglios nerviosos, nervios y terminaciones nerviosas (receptores y efectores). 

El número de células en el sistema nervioso llega aproximadamente a 14 billones en el hombre. 
Evolutivamente el aumento más significativo ha sido de las neuronas de asociación; en cambio, las de tipo 

sensorial y motor se han mantenido casi igual. 

El sistema nervioso presenta una envoltura conectiva con una abundante red de vasos sangurneos de 
delicada estructura y pequeño calibre, la cual satisface las importantes demandas nutritivas y de oxrgeno 

de este tejido. 

Todas est~s caracterfsticas le permiten al sistema nervioso relacionar entre sf todas las partes del cuerpo 
y todos los eventos del medio interno y del medio externo, permitiendo que el organismo actúe como un todo 
ante los fenómenos, manteniendo la integridad corporal total. 

A.- NEURONAS 

El tejido nervioso está constituido por células nerviosas denominadas "neuronas". La neurona consta de 
un cuerpo y uno o dos tipos de prolongaciones. 

El cuerpo celular o soma está constituido por el núcleo y el perlcarlón o citoplasma que lo rodea. 

Las prolongaciones pueden ser: 

a) El neurita o axón o cilindro eje, que es la prolongación principal, presentando en su extremo distal una 
profusa ramificación llamada telodendrón. 

b) Las dendritas, con una o varias prolongaciones citoplasmáticas cortas, que se ramifican cerca del 
cuerpo neuronal. 

Las neuronas se relacionan con otros elementos celulares a través de sus prolongaciones y establecen 
contactos con otras neuronas, células musculares o glandulares. Estos contactos se denominan slnapsls 
y la trasmisión de una célula a otra se realiza a través de mediadores qurmicos y en una sola dirección. 

Cuerpo celular o soma 

El soma de la neurona tiene forma variable, redonda, ovalada o piramidal, con abundante citoplasma y un 
núcleo central. 

El núcleo es único, grande, vesiculoso y pálido, ligeramente ovalado o esférico, generalmente central, con 
un nucléolo prominente. 
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tltoplasma O perlcarlón 

Es la matriz citoplasmática o neuroplasma que rodea el núcleo. En ella se encuentran organelos como las 
rieurofibrillas, el aparato de Golgi, los gránulos de Nissl o sustancia cromófila, el centrosoma, las 
mitocondrias, los lisosomas y también inclusiones como lipocromo, melanina, lípidos, hierro y glucógeno. 

La presencia de neurofibrillas se ha evidenciado en todo tipo de neuronas, siendo más desarrolladas en las 
neuronas grandes. Se tiñen con técnicas de impregnación argéntica y forman una fina malla o red en el 

Cono de implantacibn 

OIigodendrocito 
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~\ 

V. de mialina 
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I ¡1111' S. N. PERIFERICO + \ lt- Célula de Schwann 

Flg.7.1. Esquema de una neurona mot.ora. Dendritas,.soma, 
axón y placas motoras en Sistema NerviOSO Central y Sistema 
Nervioso Periférico. Según Junqueira et al., 1983. 
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cuerpo y las prolongaciones neuronales, llegando 
hasta las ramificaciones terminales más finas. 

Con estudios de microscopia electrónica se han 
evidenciado neurofilamentos de 100 AO (10 nm) de 
diámetro y neurotúbulos de 300 AO (30 nm) de 
diámetro, distribuidos en todo el citoplasma del 
cuerpo y las prolongaciones. Las neurofibrillas 
están constituidas por agregaciones de 
neurofilamentos y neurotúbulos que constituyen el 
citoesqueleto de la célula nerviosa, ayudando en el 
transporte intracitoplásmico de sustancias. 

El aparato de Golgi está en todas las neuronas. 
Con tinción de ácido ósmico o impregnación 
argéntica aparecen como filamentos cortos 
contorneados e irregulares, formando un arco o 
circunferencia alrededor de la cubierta nuclear. Por 
m ic roscopí a electrónica se evidencia como múltiples 
acúmulos de cisternas aplanadas, en pilas 
apretadas, rodeadas de vesículas pequeñas; a 
veces está conectado con el retículo endoplásmico 
liso y éste se comunica con el retfculo endoplásmico 
rugoso. En caso de lesión axonal, el aparato de 
Golgi se fragmenta y dispersa, pudiendo 
reorganizarse cuando se ha regenerado el axón. 

La sustancia cromófila se evidencia en neuronas 
teñidas con colorantes básicos (azul de toluidina), 
o en células vivas observadas en microscopio de 
contraste de fase. Se presenta como grumos 
intensamente basófilos en el pericarión (los gránulos 
de Nissl) y en las dendritas, hasta donde su diámetro 
lo permite, exceptuando la zona periférica del 
citoplasma, cono de origen del axón y el axón 
mismo. Su principal constituyente son las 
ribonucleoproteínas, observándose a microscopía 
electrónica, constituidas por un acúmulo de cisternas 
del retfculo endoplásmico rugoso dispuestas 
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paralelamente. Participa en la síntesis proteica, y en casos de lesión neuronal, se produce la,dl~ol,UcIóM~ 
la sustancia de Nissl o cromatólisis. 

El centrosoma se encuentra en los neuroblastos ya veces aparece en microfotograHas electrónicas de 
neuronas. 

Las mitocondrias tienen forma filamentosa o de bastoncitos y se encuentran entre la sustancia cromófila 
y las neurofibrillas, siendo más pequeñas y numerosas en las terminaciones nerviosas. En algunas 
neuronas, se encuentran pequeños gránulos densos con membrana, similares a los lisosomas descritos 

en otros tipos de células. 

También se encuentran inclusiones como la melanina en neuronas de la sustancia negra, ganglios 
espinales y simpáticos, etc. Esta melanina aumenta con la edad, al igual que el lipocromo o lipofucsina; 
éstos son gránulos de color pardo dorado, que desplazan a los organelos citoplasmáticos. 

Además, se puede encontrar en algunas neuronas hierro metálico, desconociéndose su función especrtica. 
A veces se pueden encontrar vesículas lipídicas y glucógeno en neuroblastos (Fig. 7.1). 

8.- PROLONGACIONES NEURONALES 

1.- DENDRITAS 

Son prolongaciones neuronale~ anisodiamétricas, ya que se van adelgazando a medida que se alejan del 
soma. Son cortas y se ramifican en ángulo agudo en las cercanías del cuerpo neuronal, siendo su 
ramificación característica para cada tipo neuroniano. Las dendritas son áreas receptoras neuronales y 
conducen siempre hacia el soma (centrípetas). 

Su citoplasma tiene m itocondrias, sustancia cromófila, retículo endoplásmico liso, abundantes neurotúbulos 
y escasos neurofilamentos. A medida que el diámetro de la dendrita se hace menor, estos elementos 
disminuyen, con excepción de las mitocondrias. 

Con la técnica de Golgi se observa en la superficie de las dendritas sitios de sinapsis axo-dendrfticas y 
recientemente se ha demostrado sitios de la sinapsis dendro-dendríticas. 

El número de impulsos que recibe cada neurona es enorme, se estima en cientos de miles, como por 
ejemplo en las células de Purkinje. 

2.- AXON O CILINDRO-EJE 

Se la considera la prolongación principal de la neurona, existiendo dos axones en las bipolares y 
seudounipolares, y es único en las neuronas multipolares. 

Su longitud es variable desde mm a metros y es isodiamétrico. Conduce los impulsos que se alejan del 
cuerpo neuronal (centrífuga). 

Puede emitir ramas colaterales en ángulo recto y,la arborización principal es terminal y se denomina 
telodendrón; esta estructura forma parte de las terminaciones nerviosas, tanto centrales como periféricas. 
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Con microscopra electrónica se observa que el axoplasma contiene mitocondrias muy delgadas, retrculo 
iendoplásmico liso, neurotúbulos y abundante cantidad de neurofilamentos. 

El axolema o membrana celular posee una vaina celular oligodendróglica que puede desarrollar una capa 
rrlfelrnica trpica del axón. 

El axón responde a la "ley del todo o nada", y conduce el impulso en la dirección normal y también en la 
opuesta (antidrómica). 

Ninguna parte de la neurona aislada es centrffuga o centrfpeta, sino que el impulso se prolonga desde la 
zona excitada al resto de la célula. 

Las neuronas del sistema nervioso reciben estímulos en un solo extremo. En el caso de ser monoaxonales, 

va del cuerpo, dendritas y segmento inicial del axón yen las biaxonales, proviene del axón receptor y luego 
el impulso irradiará hacia el otro extremo, el axón efector. 

Por lo tanto, la polaridad funcional neuronal se debe a su ubicación dentro del sistema nervioso y el impulso 
se trasmite siempre en una sola dirección, al ser estimulado en un mismo extremo. 

Actualmente, se conoce que la neurona está formando continuamente nuevo citoplasma, el cual fluye hacia 
las prolongaciones a una velocidad variable, que depende del tipo de sustancias transportadas. 

Este flujo de sustancias hacia y a través del axón, se conoce como flujo axónico, existiendo un flujo lento 
(proternas) de 1 a 5 mm diarios, y un flujo axónico rápido de 100 o más mm por dfa. En este transporte de 
sustancias por el axoplasma, tienen una función importante los neurofilamentos y los neurotúbulos para el 

desplazamiento de sustancias. 

C.- CLASIFICACION DE NEURONAS 

Según el tipo de prolongaciones neuronales 

1) Homópodas: 

2) Heterópodas: 

Prolongaciones iguales (axónicas o dendríticas), ejemplo: células bipolaresde 

la retina. 

Neuronas con prolongaciones axónicas y dendríticas. Ejemplo: neurona de 

la asta anterior medular. 

Según número de prolongaciones 

1) Neuronas unipolares: 
2) Neuronas pseudounipolares: 

3) Neuronas bipolares: 

4) Neuronas multipolares: 

Con una sola prolongación, ejemplo: neuroblastos. 
Aparentan una solo prolongación que luego se divide en dos, ejemplo: 

neuronas, ganglios espinales. 
Presentan una prolongación axónica en cada extremo del soma, ejemplo: 

células ganglio retiniano. 
Presentan un solo axón y varias dendritas siendo los más comunes en el 
sistema nervioso, ejemplo: neuronas piramidales de la corteza cerebral 

motora. 
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Según forma del pericarión 

1) Neuronas piramidales: 

2) Neuronas globosas: 
3) Neuronas estrelladas: 

4) Neuronas piriformes: 

Según longitud de axón 

1) Golgi tipo 1: 

2) Golgi tipo 11: 

Células con soma de forma triangular, ejemplo: Neuronas multipolares de la 

corteza cerebral motora. 
Cuerpo celular de forma redondeada, ejemplo: ganglios neurovegetatjvo~~ 
Cuerpo celular de forma estrellada, con múltiples prolongaciones dendrfticas, 

ejemplos: motoneuronas de la médula espinal. 
Presentan un cuerpo con una región redondeada y otra alargada por la salida 
de un grueso tronco dendrítico, ejemplo: células de Purkinje en el cerebelo. 

Son neuronas con axones largos, ejemplos: axones que forman los fascículos 

del sistema nervioso central. 

Neuronas con axón corto, que se ramifica en las cercanías del pericarión, 

ejemplo: neuronas de la retina. (Fig. 7.2). 

Neurona 
secre10ra 

de la hipófisis 

Céltia ¡jramidal 
de corteza cerebral 

Célula 
de Purkinje 
(cerebelo) 

l/8IJrana 
del área óptica 

lleurona central 
. del sistema mllSO autónomo 

Nellfon8 ganglionar 
del sistema 
nervioso autllnomo 

Fig. 7.2. Esquema que muestra los diferentes tipos de 
neuronas. Según Junqueira et al., 1983. 
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0.- NEUROGLIA 

Generalidades 

Representa el sostén mecánico y metabólico de la neurona. 

las células gliales presentan muchas prolongaciones que se extienden y entrelazan formando una trama 
de sostén y protecC(ión a los cuerpos neuronianos y a sus prolongaciones; excepto en sus terminaciones, 
libres de envolturas. 

El cuerpo celular (glial) es más pequeño que el neuronal y las prolongaciones son más cortas y muy 
ramificadas. 

Participan en la nutrición de la neurona, intervienen en la reparación de las lesiones del sistema nervioso 
y juegan un papel esencial en la conducta nerviosa. Según su origen embrionario, se pueden reconocer 
dos grupos de elementos gliales: el de origen ectodérmico o ectoglia (3er. mes de vida intrauterina) y el de 
origen mesodérmico o microglia (nacimiento). 

Tipos de células gllales o de la neuroglia 

1) Epitelio ependimario 

2) Macroglia 

- Astroglia 

- Oligodendroglia 

3) Microglia 

4) Neuroglia periférica 

- Anficitos 

- Células de Schwann 

- Telodendroglia 

1) Epitelio ependlmarlo 

Estas células revisten las cavidades del encéfalo y la médula espinal (sistema nervioso central). Pueden 
ser cúbicas o cilfndricas y con técnicas argénticas presentan en su base una prolongación larga y delgada, 

que en ocasiones se ramifica. 

Donde el sistema nervioso presenta una pared delgada, el epitelio ependimario puede cubrir la distancia 
entre la superficie ventricular y la externa, (ejemplo: médula espinal), constituyendo la limitante interna y 
externa de la corteza. Las células presentan un núcleo redondo u ovalado cromatínico. En su citoplasma 
se encuentran mitocondrias pequeñas, retfculo endoplásmico liso y rugoso y complejo de Golgi. También 
puede presentar microvellosidades Y a veces cilios en la superficie ventricular. Puede cumplir función 

secretoria, como en los plexos coroideos. 

Las funciones son de revestimiento y sostén, además de funciones secretorias, absortivas y regenerativas. 
Constituyen la barrera dellrquido cefalorraqurdeo, junto con los astrocitos. 
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Según forma del pericarión 

1) Neuronas piramidales: 

2) Neuronas globosas: 
3) Neuronas estrelladas: 

4) Neuronas piriformes: 

Según longitud de axón 

1) Golgi tipo 1: 

2) Golgi tipo 11: 

IIeurOl\3S NelJ'ona 
~ip~ares seudomooo(KIlar 

Células con soma de forma triangular, ejemplo: Neuronas multipolares de la 

corteza cerebral motora. 
Cuerpo celular de forma redondeada, ejemplo: ganglios neurovegetativo~~ 
Cuerpo celular de forma estrellada, con múltiples prolongaciones dendrrtic8s. 

ejemplos: motoneuronas de la médula espinal. 
Presentan un cuerpo con una región redondeada y otra alargada por la salida 
de un grueso tronco dendrítico, ejemplo: células de Purkinje en el cerebelo. 

Son neuronas con axones largos, ejemplos: axones que forman los fascículos 

del sistema nervioso central. 

Neuronas con axón corto, que se ramifica en las cercanías del pericarión, 

ejemplo: neuronas de la retina. (Fig. 7.2). 
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Fig.7.2. Esquema que muestra los diferentes tipos de 
neuronas. Según Junqueira et aL, '983. 
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0.- NEUROGLIA 

afmeralldades 

Representa el sostén mecánico y metabólico de la neurona. 

las células gliales presentan muchas prolongaciones que se extienden y entrelazan formando una trama 
de sostén y protecqión a los c!uerpos neuronianos y a sus prolongaciones; excepto en sus terminaciones, 
libres de envolturas. 

El cuerpo celular (glial) es más pequeño que el neuronal y las prolongaciones son más cortas y muy 
ramificadas. 

Participan en la nutrición de la neurona, intervienen en la reparación de las lesiones del sistema nervioso 
y juegan un papel esencial en la conducta nerviosa. Según su origen embrionario, se pueden reconocer 
dos grupos de elementos gliales: el de origen ectodérmico o ectoglia (3er. mes de vida intrauterina) y el de 
origen mesodérmico o microglia (nacimiento). 

Tipos de células gllales o de la neuroglia 

1) Epitelio ependimario 

2) Macroglia 

- Astroglia 

- Oligodendroglia 

3) Microglia 

4) Neuroglia periférica 

- Anficitos 

- Células de Schwann 

- Telodendroglia 

1) Epitelio ependlmarlo 

Estas células revisten las cavidades del encéfalo y la médula espinal (sistema nervioso central). Pueden 
ser cúbicas o cilfndricas y con técnicas argénticas presentan en su base una prolongación larga y delgada, 

que en ocasiones se ramifica. 

Donde el sistema nervioso presenta una pared delgada, el epitelio ependimario puede cubrir la distancia 
entre la superficie ventricular y la externa, (ejemplo: médula espinal), constituyendo la limitante interna y 
externa de la corteza. Las células presentan un núcleo redondo u ovalado cromatínico. En su citoplasma 
se encuentran mitocondrias pequeñas, retfculo endoplásmico liso y rugoso y complejo de Golgi. También 
puede presentar microvellosidades Y a veces cilios en la superficie ventricular. Puede cumplir función 

secretoria, como en los plexos coroideos. 

Las funciones son de revestimiento y sostén, además de funciones secretorias, absortivas y regenerativas. 

Constituyen la barrera dellfquido cefalorraqufdeo, junto con los astrocitos. 
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2) Macroglla, astroglla 

A s tro citos 

Poseen un aspecto estrellado ya que sus cuerpos celulares emiten prolongaciones en todo sentido" 

Son los elementos gliales de mayor tamaño (20 11m) y se encuentran tanto en la sustancia gris como en la 
blanca del sistema nervioso central. Se pueden teñir con técnicas cromoargénticas de Golgi e impregnación 

de oro sublimado de Cajal. 

Poseen un "pie chupador", que es una prolongación más larga que toma contacto con 105 capilares 
sanguíneos, ensanchándose y envolviéndolos como un pie muscular. 

Algunas de sus prolongaciones ocupan todos los espacios entre las dendritas y los axones, contribuyendo 
a aislar la sinapsis. Se forman uniones tipo "tight junction" entre las prolongaciones. 

No existe sostén de tejido conectivo en el sistema nervioso central, por lo tanto las prolongaciones de los 
astrocitos se irradian en todas las direcciones, de capilar a capilar y de neurona a capilar, completando 
la red vascular con una red de astrocitos entre la cual quedan todos los elementos del sistema nervioso 
central. 

Los astrocitos se pueden clasificar en dos tipos principales: astrocitos fibrilares y astrocitos protoplasmáticos, 
según formen o no fibras en su citoplasma. 

Astrocltos protoplasmáticos 

Las prolongaciones citoplasmáticas son radiadas, cortas, gruesas y muy ramificadas. En su cuerpo celular 
se encuentra un núcleo grande, pálido y ovoide con grumos de cromatina pegada a la membrana nuclear 
y con un solo nucléolo. Su citoplasma posee escasas mitocondrias, retículo endoplásmico liso y rugoso, 
complejo de Golgi, o filamentos rodeando al núcleo (gliofibrillas), abundantes gliosomas (grupos de 
mitocondrias) y gránulos de glicógeno. Los astrocitos se ubican en la sustancia gris del sistema nervioso 
central. 

Astrocltos flbrllares 

Las prolongaciones citoplasmáticas de estos astrocitos son largas, delgadas, lisas y poco ramificadas. Su 
citoplasma y núcleo son similares a los protoplasmáticos, pero poseen mayor cantidad de gliofibrillas, que 
se continúan en las prolongaciones, dándole mayor rigidez. Se ubican en la sustancia blanca del sistema 
nervioso central. 

Los astrocitos realizan una función trófica, de sostén, mecánica, defensiva y antitóxica. La función trófica 
la cumplen a través de contactos con los capilares, ellfquido cefalorraqurdeo y la neurona, estableciendo 
un flujo de agua, glucosa y regulación metabólica. 

A través de los pies chupadores, los astrocitos aseguran la posición de las células ya que presentan uniones 
de membranas entre sr. 
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p~ar.~~r~rematoencefálica impide el ingreso efe sustancias tóxicas al sistema nervioso central. Esta 
á radica principalmente en los pies chupadores de los astrocitos con sus uniones de membrana, que 

a los"capilares. 

dllgoclendroglla 

Ollgodendrocltos 

. 
-Son células de origen ectodérmico, pequeñas, con escasas prolongaciones y poco ramificadas, que rodean 

los cuerpos y prolongaciones neuronales, tanto en el sistema nervioso central como en el periférico. 

Constituyen el 75% de las células gliales y pueden reproducirse. 

Poseen prolongaciones, cortas, nudosas y ramificadas; con un cuerpo celular pequeño (1 O J.lm), con núcleo 
redondo, a veces ovalado, con nucléolos pequeños, cromatfnico o vesiculoso. 

Su citoplasma es granuloso, denso, con un retículo endoplásmico rugoso, mitocondrias pequeñas y aparato 
de Golgi. 

Se pueden encontrar tanto en el sistema nervioso central, como en el periférico. 

Tipos de oUgodenclrocltos 

Oligodendrocitos Tipo I 

Se encuentran en rntimo contacto con las dendritas o el cuerpo celular en la sustancia gris; células 

perineuronales. 

Oligodendrocitos Tipos 11, 111 Y IV, que entran en contacto con el axón. Estos tipos de oligodendrocitos se 

encuentran ubicados en el sistema nervioso central. 

Funciones de los ollgodendrocltos 

Estas células constituyen una vaina celular con las neuronas; intervienen en la nutrición y metabolismo, 

principalmente en el de las protefnas y ácido nucléicos. 

Los oligodendrocitos forman la vaina de mielina que presenta fibras mielínicas centrales y periféricas y 

permiten un flujo axónico más fluido. 

3) Mlcroglla 

Son células de origen mesodérmico. Son pequeñas y de cuerpo alargado de forma ovalada o triangular, 
con escasas prolongaciones ramificadas y cubiertas de pequeñas "espinas" citoplasmáticas. 

Su núcleo es pequeño, elongado y cromatfnico, con escaso citoplasma. Posee aparato de Golgi, cuerpos 
densos, retfculo endoplásmico rugoso escaso y en ocasiones, inclusiones fagocitarias. 
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Astrocito protoplasmático Astrocito fibroso 

Microglia Oligodendroglia 

Fig. 7.3. Esquema de los diferentes tipos de células de la Neuroglia, y "pies vasculares" de los astrocitos. 
Según Junqueira et al., 1992. 

No se dividen, pueden presentar actividad ameboide y al ser estimuladas, aumentan de tamaño, retraen 

sus prolongaciones, se movilizan y presentan actividad fagocitaria. 

Se pueden encontrar en la sustancia gris y la sustancia blanca, representando el 5% de las células gliales 

del sistema nervioso central. 

4) Neuroglia periférica 

Anficitos o células satélites 

Son oligodendrocitos que rodean los axones. 

Telodendroglia o células de la teloglia 

Son oligodendrocitos que cubren y rodean las terminaciones nerviosas periféricas (receptoras y efectoras); 
excepto en los sitios activos del telodendrón (Fig. 7.3) 

E.- FIBRA NERVIOSA 

Está constituida por el axón y la vaina oligodendróglica. 

Todos los axones poseen una vaina oligodendróglica que está representada por un hilera de células gliales 
que lo revisten desde su origen hasta su telodendrón. En muchas fibras nerviosas los axones son envueltos 

repetidas veces por el oligodendrocito, determinándose la formación de la mielina, que queda ubicada entre 
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éhlx6ri y 'a -célula oligodendróglica. Las fibras que poseen vaina de mielina se denominan mielrnicas o 
médulares; y las que no poseen mielina se denominan, fibras amielrnicas o ameduladas. 

Tipos de fibras nerviosas 

1l FIbra nerviosa del sIstema nervIoso central 

.a) Mielrnica: axones, vaina mielino-oligodendróglica. 
b) Amielrnica o amedulada: axones, vaina oligodendróglica 

2) Fibra nerviosa del sistema nervioso periférico. autónomo 

a) Mielrnica o medulada: axón, vaina, mielina, célula de Schwann, lámina basal. 
b) Amielrnica o amedulada: axón, célula de Schwann y lámina basal. 

Fibra nerviosa mielínica periférica 
La vaina de Schwann encierra al axón periférico desde su origen hasta su terminación. 

La célula 'que forma la vaina de Schwann presenta un núcleo fusiforme y en el citoplasma existen 
algunas mitocondrias, un complejo"de Golgi pequeño, y retículo endoplásmico, liso y rugoso. 

La vaina de mielina -célula de Schwann está interrumpida a intervalos regulares por las estrangulaciones 
o nudos de Ranvier. El segmento comprendido entre dos nudos de Ranvier consecutivos se denomina 
segmento internad al y es ocupado por una célula de Schwann con sus laminillas mielfnicas. La longitud 
de los segmentos internodales es variable, entre 200 y 1.000 11m, dependiendo del diámetro del axón, 

(a menor diámetro, menor es el segmento internodal). 

La microscopía electrónica permite demostrar que la mielina forma parte de la célula de Schwann y 
corresponde a capas sucesivas de la membrana plasmática de esta célula enrrollada en espiral 
alrededor del axón. La primera vuelta de la célula de Schwann posee algo de citoplasma (interno), en 
esta zona, las dos membranas se encuentran paralelas (mesoaxón interno) y a continuación, un número 
variable de capas de la mielina y, externamente, la última vuelta de la célula, donde se encuentra el 
núcleo y el citoplasma externo (mesoaxón externo). 

La mielina está formada por un 40% de proteínas y un 60% de lípidos (colesterol) y fosfolípidos 

(cerebrósidos sulfatados). 

En preparaciones fijadas con ácido ósmico, la mielina de cada segmento internodal, se encuentra 
interrumpida por cisuras llamadas de Schmidt y Lantermann. Cada segmento internodal puede 
presentar hasta 20 de estas cisuras, las cuales no siempre están en el mismo sentido. 

Diferencias entre la fibra nerviosa mlelínlca central y periférica 

La formación de la mielina se produce en forma similar en el sistema nervioso central y en el sistema 
nervioso periférico, pero existen diferencias en cuanto a su organización definitiva. La fibra nerviosa 
mielrnica central se diferencia de la periférica en los siguientes aspectos: 
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En el sistema nervioso central, la vaina célular es formada por el oligodendrocito, el cual forma una c~~iefta 
para varios axones; también existen estrangulaciones de Ranvier, pero no hay incisuras de Sct)mi~t
Lantermann. La célula de Schwann tampoco posee la lámina basal glicoprotéica rodeando externamente 

al oligodendrocito. 

Morfogénesis de la mielina 

La célula de Schwann envuelve primero al axón de tal manera, que está rodeado excepto por un lado, en 
el cual queda un estrecho espacio limitado por las membranas opuestas de la célula de Schwann, esta zona 
de membranas opuestas paralelas se denomina "mesoaxón". 

Posteriormente la célula de Schwann se enrrolla repetidas veces alrededor del axón, dejando citoplasma 
en la espiral interna y en la más externa, donde está el núcleo; los bordes laterales van rebasando 
las cubiertas precedentes, por lo cual la espiral interna abarca menor superficie que las cubiertas más 

externas. 

Primero las cubiertas son laxas, pero a medida que 
madura la fibra se acercan, expulsando el 
citoplasma interpuesto entre las superficies 
citoplasm)ticas de la membrana. 

Así se unen las hojas internas y las externas entre 
sí, formando las distintas capas de la mielina. 
Posteriormente se produce un aumento de la 
longitud del segmento internodal, del número y 
espesor de las capas mielínicas y del citoplasma 
interno. 

Actualmente se sabe, que para que se forme la 
mielina es necesaria una interacción directa entre 
el axón y el oligodendrocito. 

En la ontogénesis, la mielina aparece relativamente 
tarde y el proceso de mielinización termina cierto 
tiempo después del nacimiento (Fig. 7.4) 

Funciones de la vaina, célula de Schwann-mielina 

Fig. 7.4. Esquema que ilustra la formación de la mielina 
por la membrana de la célula de Schwann. Según 
Junqueira et al., 1983. 

Sirve como material aislante y previene la difusión del impulso nervioso a axones adyacentes. 

La velocidad de conducción del impulso está estrechamente relacionado con el grado de mielinización. 

Hay un transporte activo de sustancias entre el axón y la célula de Schwann. 

Las células de Schwann son metabólicamente activas y proveen la energra requerida para el 

intercambio iónico tan necesario para mantener el potencial de reposo. 

Realizan funciones de macrófagos del sistema nervioso periférico. 

Tienen importancia en la regeneración de las fibras (Fig. 7.5) 
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Fig.7.5. Corte longitudinal mielinico: 1) Vaina de mielina, 2) Banda de Schwann (vaina neurilémica), 
3) Fibroblasto, 4) Mitocondria (x 30000). Segúin Sobotta & Hammersen 1982. 

Fibra nerviosa amlelínica periférica 

Los axones periféricos están envueltos por células de Schwann; en los más finos, esta célula no desarrolla 
la vaina de mielina; a este tipo de fibras se les denomina fibras nerviosas amielfnicas. En estos casos no 
se visualizan bien los nódulos de Ranvier, porque las células de Schwann se unen lateralmente formando 

una vaina continua. 

a) 

b) 

Fig.7.6. Esquema de una fibra nerviosa amielínica: a) Cada axón con su mesaxón; b) Varios axones 
en un compartimiento de la célula de Schwann. Según Junqueira et al., 1983. 
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Externamente a la célula de Schwann se encuentra una lámina basal glicoproteica, reforzada por fibras 

reticulares (Fig. 7.6). 

Tejido nervioso del sistema nervioso central 

El sistema nervioso central está constituido por el encéfalo y la médula espinal. En ambos, se pueden 
distinguir dos zonas bien definidas, que se denominan por su coloración: sustancia gris y sustancia blanca. 

Sustancia gris 

La sustancia gris debe su coloración a los cuerpos celulares de las neuronas, que se encuentran en esta 

área, junto con algunos tipos de células neuróglicas de sostén. 

En la médula, se ubica internamente, rodeando el epéndimo. En el cerebro y cerebelo se ubica 

externamente a la sustancia blanca. 

En la sustancia gris encontramos los cuerpos neuronianos, las dendritas, los axones amielfnicos y células 
de la neuroglia; también astrocitos protoplasmáticos, oligodendrocitos y microglia. Se pueden encontrar 

pequeños vasos sanguíneos. 

Sustanci¿ blanca 

La sustancia blanca está constituida por gran cantidad de fibras nerviosas y células neuróglicas; debe su 

color a la predominancia de fibras nerviosas con mielina. 

Está ubicada externamente en la médula espinal, en cambio en el cerebro y cerebelo, se encuentra ubicada 

internamente a la sustancia gris. 

No existen cuerpos neuronianos ni dendritas y los axones provienen de los cuerpos celulares que están en 
la sustancia gris del encéfalo y médula espinal o de algunos ganglios raquídeos. Además presenta 

astrocitos fibrilares, oligodendrocitos y microglia. 

Tejido nervioso del sistema nervioso periférico y autónomo 

Se encuentra ubicado en los nervios y terminaciones nerviosas (efectoras-receptoras). 

Nervios 

El nervio es un conjunto de fibras nerviosas situada fuera del sistema nervioso central, unidas por cubiertas 
conectivas, con vasos sanguíneos de pequeño calibre. 

Cubiertas conectivas del nervio 

Rodeando a cada fibra nerviosa mielínica y amielínica se encuentra la cubierta conectiva más interna, el 
endoneuro, que está formado por fibroblasto~, macrófagos fijos, fibras colágenas dispuestas 
longitudinalmente y fibras reticulares que constituyen el refuerzo de la lámina reticular basal de la célula de 
Schwann. 
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~. lfé'fif)ras mielrnicas y amielrnicas con su endone uro forman un fascfculo nervioso, el cual está 
fódeado intimanente por la segunda cubierta conectiva, llamada perlneuro. . 

'El perlneuro está constituido por 4 a 12 capas de células aplanadas, dispuestas concéntricamente al 
'fascfculo de fibras nerviosas. 

Externamente, estas células poseen una lámina basal y vesfculas de pinocitosis en ambas superficies 
~t6plasmáticas~ entre cada capa celular existe una pequeña cantidad de fibras colágenas dispuestas en 
forma longitudinal. 

El perineuro acompaña a los fascfculos nerviosos hasta sus ramificaciones más finas. La cubierta conectiva 
'que reúne a los fascfculos nerviosos, para formar los nervios, es el eplneuro, que está constituido por gran 
cantidad de fibras colágenas y escasas fibras elásticas dispuestas longitudinalmente. Entre los fascfculos 
nerviosos existe tejido conjuntivo laxo y adiposo. 

La irrigación del nervio proviene de pequeñas arteriolas nutritivas, que se anastomosan en el epineuro y 
forman redes arteriolares en el perineuro, del cual derivan redes capilares que "penetran en el endoneuro. 

Las fibras nervrosas siguen un curso irregular en el interior del nervio, ya que son más largas que el nervio, 
lo que permite una cierta capacidad de elongación y evita que se lesionen las fibras nerviosas; además, el 
refuerzo de fibras colágenas protege al nervio del estiramiento excesivo. 

Las funciones sensitivas, motoras o neurovegetativas se agrupan en los troncos nerviosos mayores, que 
se van adelgazando paulatinamente hasta que finalmente, quedan con sólo fibras sensitivas, motoras o 
neurovegetativas en forma separada. 

Degeneración y regeneración de las neuronas y fibras nerviosas 

Al seccionar una fibra nerviosa, como en el caso de heridas o si el nervio es aplastado, aparecen una serie 
de fenómenos degenerativos, que luego son seguidos por procesos regenerativos, siempre que el cuerpo. 
o soma neuroniano sobreviva a la lesión. Los fenómenos degenerativos generalmente se producen en el 
soma y en la fibra nerviosa, tanto a nivel distal como proximal de la sección. 

El cilindro eje y la vaina de mielina de la porción distal a la lesión degeneran, pero las células de Schwann 

persisten, aunque modificadas. 

Los cambios producidos en el cabo proximal y el cuerpo celu~ar s~:~nQC!!i,nan degeneración retrógada; las 
modificaciones del cabo proximal se denominan degeneración l~~rnlrti~.' ", La regeneración del axón se 
inicia 7 u 8 dfas después de la lesión, pero la recuperación rótál déla neu'rona puede durar varios meses. 

Ganglios nerviosos 

DefinIcIón 

Los ganglios nerviosos son órganos esféricos asociados a los nervios periféricos, constituidos por acúmulos 
neuronianos localizados por fuera del sistema nervioso central. Están protegidos por una cápsula conectiva 

que es continua con el endoneuro, perineuro y epineuro. 
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TIpos de ganglios nervIosos 

1) Glanglios cerebroespinales 
2) Ganglios del sistema nervioso autónomo 

1) Ganglios cerebroespinales 

Están unidos a las rafces dorsales de los nervios espinales o craneanos y están constituidos por neuronas 
pseudounipolares o en T, células satélites o anficitos y poseen cubiertas de endoneuro, perinE¡!uro y 
epineuro. 

Las neuronas poseen un soma de forma redonda, de tamaño variable (15-:100 J.Lm de diámetro), con un 

núcleo central y vesiculoso y con un citoplasma con organelos y acúmulos de lipofucsina. 

Estas neuronas presentan una prolongación axónica mielfnica única, que alcanza el haz principal.de fibras 
nerviosas de las rafces dorsales y allí se divide en dos ramas; una, va al nervio raqufdeo periférico, que la 
lleva a una terminación receptora y la otra, se dirige al interior, para alcanzar la sustancia gris del sistema 

nervioso central. 

Cada neurona del ganglio tiene una cubierta celular oligodendróglica, lámina basal y tejido conectivo laxo. 
~ 

Su cubierta más interna está constituida por las células satélites, de forma aplanada, que rodean totalmente 

a la neurona; externamente a la lámina basal de estas células satélites, se encuentra tejido conectivo laxo, 
que es continuo con el endoneuro de las fibras nerviosas. 

2) Ganglios neurovegetativos 

Están constituidos por un estroma de tejido conjuntivo, células ganglionares y oligodendrocitos. 

Sus neuronas son múltiples, con numerosas dendritas y un axón amielfnico. El soma celular es pequeño 
y redondo (20-60 Jlm), con un núcleo excéntrico y un citoplasma con mayor cantidad de lipofucsina que 

los ganglios cerebroespinales. En los ganglios de mayor tamaño, las neuronas pueden estar rodeadas de 
anficitos. 

Hay ganglios que están a nivel de los nervios simpáticos y otros son intramurales (parasimpático); en éstos 
últimos sus neuronas están ubicadas en la pared misma de los órganos como vejiga, intestino, etc. 

Los ganglios parasimpáticos son más pequeños, con neuronas multipolares, que a veces presentan una 
cubierta de células satélites, sin cápsula conectiva, siendo su estroma, del mismo órgano en el cual están 
ubicados. 

Terminaciones nerviosas 

Terminaciones nervIosas del sIstema nervIoso central 

Las sinapsis pueden ser: axo-dendrfticas, axo-somáticas, axo-axónicas, dendro-dendrrticas y soma
somáticas. 
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Terminaciones nerviosas del sistema nervioso periférico 

Receptores 

Efectores 

libres 

encapsulados 

en epitelios 

en conjuntivo 

en tendón 

en músculo liso, 

en músculo esquelético 

en músculo cardíaco 

en nervios 

J corpúsculos 

lhUSOS 

<~Iaca motora (unión neuro-muscular) 

J asociados a células de Mekel L asociados a folrculos pilosos 

de Meissner 

de Paccini 

de Krause 

de Ruffini 

J huso neuromuscular 

l huso neurotendíneo 

terminaCión neurovegetativa (músculo liso, cardíaco y glándulas) 

Terminaciones nerviosas a nivel del sistema nervioso central 

Slnapsls 

Son sitios de contacto activo entre neurona y neurona que permiten el paso de la excitación de una neurona 
a otra. Son de vital importancia, ya que es en ellos donde se establece la polarización funcional de la 
neurona, pues la excitación se trasmite siempre en una sola dirección, en cambio a lo largo de la fibra, la 
conducción puede ser en uno y otro sentido. 

El contacto sináptico puede realizarse entre el axón de una neurona y las dendritas, soma o axón de otra 
neurona. Actualmente se encuentra en estudio los contactos dendro-dendríticos y soma-somáticos. 

En la mayorra de las sinapsis, la excitación se trasmite mediante un neurotransmisor, que sería el 
responsable de la depolarización de la membrana celular de la segunda neurona. Pueden existir algunos 
casos en los que la transmisión se llevaría a cabo mediante un verdadero acoplamiento eléctrico. Cada 
neurona puede establecer un número de sinapsis muy variable. Por ejemplo: una célula de Purkinje 
puede tener cientos de miles de terminaciones sinápticas en sus dendritas. Generalmente el extremo del 
axón presenta un ensanchamiento, denominado el "botón terminal"; en algunos casos, el contacto se 
establece entre los axones que cursan contrguos sin una dilatación local; esta sinapsis se llamará "en 

passant". 
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Características de la slnapsls química 

En la slnapsls química se han descrito tres zonas: 

1) Zona presináptica 
2) Espacio sináptico 
3) Zona postsináptica 

1 J Zona preslnápUca 

Corresponde al "botón terminal" del axón; contiene mitocondrias abundantes, vesrculas de 20 a ps nm; 
(vesfculas presinápticas), que se encuentran adosadas a los microtúbulos y éstos a su vez se anclan en 
"proteínas de condensación" de la membrana del axolema. 

2.J Espacio s;náptico 

Es una estrecha hendidura de 20 nm de ancho, ubicada entre las membranas pre y post sináptica. En este 
espacio existe fibronectina. 

3) Zona postslnáptica 

Está reprEyentada por las dendritas, el soma o el axón de la segunda neurona. La membrana celular 
postsináptica presenta una acumulación local de material filamentoso con condensación citoplasmática 
subyacente, que ayuda a mantener la cohesión de las células. 

En este tipo de sinapsis química se requiere la 
liberación de un neurotrasmisor a través del espacio 
sináptico, esta sustancia se encuentra contenida 
en las vesículas sinápticas del terminal axónico. 

En el sistema nervioso se reconoce como 
neurotrasmisores la acetilcolina, noradrenalina, 
serotonina, histamina y el glutamato. 

Actualmente se considera al acido gamma-amino
butínico (G.A.B.A.) como el único neurotransmisor 
de tipo inhibitorio. 

Características de la slnapsis eléctrica 

En algunas sinapsis, las membranas celulares de 
las neuronas contiguas se encuentran en íntimo 
contacto, estableciéndose uniones de membrana 
de tipo nexus y uniones fuertes; en estos casos se 
considera que el impulso nervioso es transmitido 
mediante un acoplamiento de tipo eléctrico. Para 
que haya excitación, se induce una potencia de 
acción y se requiere la estimulación simultánea de 
muchos pies terminales. (Fig. 7.7) 
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Fig.7.7. A) Esquema de la morfología externa de 
una célula nerviosa; B) Terminaciones sinápticas 
de los axones; C) Ultraestructura de la sinápsis. 
Según Junqueira et al., 1983. 
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terminaciones en el sistema nervioso periférico 

lleceptores 

En todo el cuerpo las terminaciones sensoriales se ubican en lugares estratégicos y generalmente en 
relación con receptores especiales. Los estrmulos captados son de tacto, presión, calor, frfo, dolor, 
sensaciones propioceptivas y con los sentidos especiales de audición, visión, gusto, olfato y equilibrio. 

a) Las terminaciones nerviosas libres corresponden a receptores de dolor, en este tipo el axón se hace 
amielfnico y finalmente queda sólo cubierto con la lámina basal; en los sitios activos queda desnudo. 

b) Las terminaciones en el epitelio se encuentran en la epidermis de la piel y en la mucosa. Ejemplo: 
epitelio de la córnea, mucosa de las vfas respiratorias, etc. 

Estas terminaciones se observan como finos filamentos que atraviesan la membrana basal e ingresan 
a la capa basal de la epidermis; en las células de Mekel y en los epitelios monoestratificados, llegan 
hasta un tercio de la altura epitelial. 

Estas tertninaciones libres también se encuentran en los folrculos pilosos y pueden tener dos 
terminaciones sensitivas libres, una externa, ubicada en la capa media de la vaina dérmica y otra, 
formada por las fibras que son paralelas al tallo del pelo y que terminan en la vaina externa de la rafz. 

c) Las terminaciones nerviosas del tejido conjuntivo son numerosas y presentan diferentes formas. 
Pueden ubicarse en la dermis, en el mesotelio de las mucosas y serosas, en las articulaciones, periostio, 
yen el endocardio. 

También encontramos terminaciones nerviosas en el tendón, ubicadas en su superficie formando 
arborizaciones de diversos tipos. En el músculo estriado son abundantes las terminaciones intersticiales, 
distribuidas en el tejido conjuntivo yen estrecho contacto con las fibras musculares. En la mitad de estas 
últimas, se establece el contacto con el axón desnudo, que envuelve el sarcolema en espirales o dando 

ramas que terminan en abultamientos nodosos. 

En el músculo liso hay fibras sensoriales y viscerales que se ramifican en el tejido conjuntivo, que se 
encuentra entre las fibras musculares lisas o en contacto con la fibra muscular misma. 

El músculo cardfaco presenta una rica inervación amieHnica que se ramifica entre las trabéculas de fibras 

musculares. 

Receptores encapsulados: tipos de corpúsculo 

Corpúsculos de Melssner 

Son los receptores del tacto. Se encuentran en las papilas dérmicas de la piel. Son alargados, fusiformes 
o elfpticos, con extremos redondeados. Su tamaño puede ser variable, de 40 a 1 00 ~m. 

Se encuentra en la piel de las palmas de las manos, plantas de los pies, bordes de los párpados, en los labios 
yen el pezón, se pueden reconocer por el recorrido tortuoso del axón, teñido con técnicas argénticas. 
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Está formado por una columna cilfndrica de células laminillares entremezcladas con fibr~'IJ,~j~~.ij~ 
terminales espiraladas, rodeadas por una cápsula de células aplanadas similares al perineuro, con fibras 
colágenas y elásticas. Tanto fibras mielfnicas y amielfnicas ingresan en la base del corpúsculo.y,El" f.U 

interior quedan sólo amielfnicas. 

Corpúsculos de Pacclnl 

Son receptores de presión, de forma elfptica y color blanquecino, de un tamaño considerable (de 1 a 4 nm); 
se encuentran en las capas profundas de la piel (hipodermis), debajo de la mucosa, en la córnea, conj~mtiva, 
en el mesenterio, páncreas, corazón, periostio, etc. y en el tejido conjuntivo de los grandes vasos, tendones 
y nervios. Se reconocen con técnica corriente ya que aparecen como "rodajas de cebolla". 

El corpúsculo está constituido por una cápsula y capas concéntricas de células aplanadas rodeando un 

axón central. 

Corpúsculos de Krausse 

Son los receptores de frío y se encuentran en la boca (mucosa), en la piel, tejido conectivo del músculo y 
tendones y en los genitales. 

" Poseen una fibra nerviosa única con pocas ramificaciones (a veces ninguna), que termina en un extremo 
rodeado de una sustancia semifluida amorfa, que está contenida en capas concéntricas de células 
aplanadas que se continúan con la vaina del nervio. 

Corpúsculos de Ruffinl 

Son los receptores de calor y están ubicados en el tejido subcutáneo cercano a las glándulas sudorfparas; 
también en los dedos, con una cápsula menos diferenciada. Las fibras nerviosas terminan en expansiones 
o placas ramificadas. 

Receptores encapsulados: tipo huso 

Husos neurotendíneos, también llamados órganos tendinosos de Golgi. 

Son los receptores que captan los estímulos de extensión del tendón. Están situados en la unión de las 
fibras musculares con el tendón y se ubican en serie con las células musculares estriadas. 

El huso está constituido por elementos tendinosos envueltos por un cápsula compuesta por varias capas 
de células aplanadas. 

Fibras mielfnicas ingresan al huso, dividiéndose en el interior, dando finalmente ramas amielfnicas que se 
enrrollan entre los manojos tendfneos. 

Si observamos con microscopfa electrónica, podemos reconocer 4 componentes: una cápsula, células 
septales, manojos de fibras colágenas y fibras nerviosas mielfnicas. 
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,'Es un organo complejo, ,ubicado en los músculos esqueléticos voluntarios. Su función es captar los 
esttrtiuto~e'extensión de'9stiramiento del músculo. Tienen forma alargada, algo engrosada "en el centro 
y se distribuyen paralelamente a los haces estriados, situados cerca de la unión músculo-tendfnea; también 
pueden estar unidos al endomisio de fibras musculares estriadas o al tendón. Se presentan en mayor 
nllm~ro en 'los músculos sinergistas como antagonistas. Miden entre 2,0 mm de largo y 0,40 mm de ancho. 

-Está constituido por una cápsula, varias fibras musculares modificadas y terminaciones nerviosas 
asociadas. 

La cápsula contiene células aplanadas, entremezcladas con fibras colágenas y se continúa con el 
perineuro. 

Las fibras musculares estriadas modificadas, se denominan fibras intrafusales y se pueden reconocer dos 
tipos: 

1) Fibras de saco nuclear y 

2) Fibras de cadena nuclear 

Las de saco nuclear, miden un promedio de 6 mm de largo y 25 Jlm de ancho; de forma fusiforme con la 
zona central más ensanchada, núcleos vesiculosos, (en un promedio de 60 a 80) yen la periferia, escasas 
miofibrillas. 

Las fibras de cadena nuclear son de menor tamaño (3 mm), fusiformes, intracapsulares, con 20 o más 
núcleos periféricos. Cada huso puede tener unas 10 a 12 fibras de cadena nuclear. 

Fibras nerviosas 

Estas fibras que inervan las fibras intrafusales pueden ser sensitivas o motoras. 

Terminaciones efectoras 

Placa motora (unión neuromuscular) 

Unión especializada de la terminación de un nervio motor con las fibras musculares del músculo 

esquelético. 

La "unidad motora" está constituida por la neurona motora que inerva las fibras musculares. 

En la placa motora se puede distinguir una zona presináptica, un espacio sináptico y una zona postsináptica. 

La fibra nerviosa mielrnica corresponde a la zona presináptica. Sus fibras terminales son amielrnicas y se 
arborizan alojándose en depresiones del "plateau" (área solevantada de la fibra muscular). Cada 
ramificación termina en un "botón" donde el axón presenta mitocondrias y vesrculas abundantes, con el 

neurotransmisor acetilcolina. 
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El espacio sináptico, ubicado entre la membrana axónica y la fibra muscular, mide aptoxll1'l"adamentef50Ó 
a 600 AO (50 a 60 nm). 

En el "plateau" de la fibra muscular estriada, se encuentra la zona postsináptica, con gran cantidad :de 
núcleos, mitocondrias y una membrana del sarcoplasma especializada. 

En las terminaciones nerviosas efectoras, encontramos un plexo neurovegetativo, tanto en músculo liso y 
cardfaco, como en las glándulas. 
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HISTOLOGIA GENERAL DASICA 

CAPITULO VIII 

HEMATOPOYESIS 

Definición 

La hematopoyesis es el proceso que involucra la formación de células sanguíneas. 

Generalidades 

Una vez formadas las células sanguíneas tienen un tiempo de vida limitado en la circulación, por lo que se 
renuevan cohstantemente. Esta renovación se realiza en el adulto en los centros hematopoyéticos, como 
ser médula ósea, bazo y ganglios linfáticos. En la vida embrionaria la hematopoyesis se lleva a cabo en 
el saco vitelino, hígado y bazo. 

De acuerdo a su origen, existe una clasificación de las células sanguíneas como células mleloldes, que 
se forman en la médula ósea, (granulocitos, eritrocitos y plaquetas) y células IInfoldes, que se forman en 
los diferentes ganglios (linfocitos y monocitos). Actualmente, se realizan muchos trabajos sobre esta última 
serie, muy especialmente desde el punto de vista inmunológico. 

HEMATOPOYESIS PRE-NATAL 

Se sabe por estudios realizados que la primera hematopoyesis tiene lugar fuera del embrión, en .Ia 
esplacnopleura del saco vitelino secundario. Este proceso dura dos semanas de vida intra-uterina; el inicio 
tiene lugar en los islotes de Wolff-Pander, y en esta etapa se diferencian las células que formarán la pared 
de los vasos, llamados angioblastos, y las células primitivas de la sangre, llamadas hemocitoblastos, célula 
pluripotencial hematopoyética (P .H.S.C.) y unidad formadora de colonias-bazo (C.F.U.-S) (ver Fig. 8.1). 

Las células P .H.S.C. son células grandes, basófilas con núcleo y se encuentran agrupadas en los islotes 
sangurneos, la mayor parte de estas células darán origen a los eritroblastos primitivos, los cuales a su vez, 
sintetizarán el pigmento rojizo naranja que se denomina hemoglobina, y se convertirán en eritrocitos 
embrionarios. Estos se diferencian de los adultos por la naturaleza de su hemoglobina y porque presentan 

nucléolos. 

A estos eritrocitos nucleados se los denomina como megaloblastos. Al final de la tercera semana de 
desarrollo, los vasos sanguíneos del territorio corial, del perrodo de fijación del embrión, establecen contacto 
dando inicio a la circulación. En esta etapa no se encuentran presentes las células blancas, es decir, 
granulocitos y linfocitos. El perrodo megaloblástico dura hasta el tercer mes de la vida fetal. 
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HEMATOPOYESIS 

Período hepático 

Después de la sexta semana de gestación, la hematopoyesis se inicia en el tejido hepático fetal y el bazo; 
en menor proporción también en los ganglios linfáticos. Se observa la presencia de células basófilas, las 
cuales se asemejan a los eritroblastos del adulto y son denominados "eritroblastos definidos"; éstos a su 

vez darán origen a los eritrocitos anucleados. 

Las células granulodticas (neutrófilos) y los megacariocitos (plaquetas) se encuentran en pequefla 
cantidad, estas células son vistas en los sinusoides del hfgado fetal; las células inmaduras son cada vez 
menores en la circulación y se comienza a ver los granulocitos. La actividad hepática disminuye a partir del 
quinto mes de desarrollo, pero se mantiene hasta el final del embarazo. 

Fase medular 

En el embrión precoz el esqueleto es cartilaginoso hialino, el que a su vez será reemplazado por tejido óseo; 
en el cuarto mes de vida intrauterina, los vasos comienzan a invadir el cartrlago que sufre la osificación. 
Estos vasos sanguíneos llevan consigo células mesenquimáticas, las que se diferenciarán en osteoblastos 
y células reticulares y que formarán el estroma de la médula ósea. A través de este proceso la 
hematopoyesis fetal entra en la fase mieloide definitiva a partir del quinto mes. 

Por lo tant6.la función de la hematopoyesis fetal termina y será la médula ósea la que cumpla esta función 

de la formación de las células sangufneas. 

Los linfocitos, que aparecen en el cuarto mes, se forman primero en el hfgado, luego en la médula ósea y 
posteriormente en el timo. En el sexto mes de vida intrauterina los granulocitos comienzan a diferenciarse. 
Después del nacimiento, aún siguen llegando linfocitos de la médula ósea al timoy a partir del timo invaden 
los órganos linfoides, donde se multiplican continuamente. 

HEMATOPOYESIS POST-NATAL 

Después del nacimiento, la médula se encarga de la formación continua de células mieloides, mientras que 
los linfocitos se producen en el timo y bazo. Esta hematopoyesis, alcanza su plenitud de función en los 
órganos linfáticos alrededor del sexto año de vida, manteniéndose en el adulto (Fig. 8.1). 

MEDULA OSEA 

Introducción 

En el siglo XIX, muchos autores pensaron que todas las células sangu fneas eran formadas en los órganos 
linfoides. En 1808, Newman-Bizzozero observan células con núcleo en muestras de huesos de la costilla 
de humanos, por lo que propusieron que la médula era la mayor fuente de formación celular. Estos 
resultados fueron muy debatidos por otros investigadores, pero la participación del fisiólogo Claude 
Bernard, estableció como sitio de la eritropoyesis los capilares dilatados del tejido medular óseo y este 
concepto fue aceptado. 
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Fig_ 8.1. Hematopoyesis: Esquema de la estirpe celular (encima del punteado). Células Madres: Célula 
Pluripotencial Hematopoyética (P.H.S.C.): Unidad de Colonias formadoras del bazo (C.F.U.-S.); Unidad formadora 
de las Colonias Explosivas (C.F.U.-B); Unidad formadora de los eritrocitos (C.F.U-E); Unidad formadora de gránulo
monocitos (C.F.U-GM); Unidad formadora de los megacariocitos (C.F.U-M). (Debajo del punteado): Células 
reconocibles por su morfología. Según Bloom & Fawcett, 1986. 
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La primera biopsia medular fue realizada por Moler (1876); con un taladro, realizó la toma de muestra eni 
un paciente leucémico. Arikim (1929) estableció la técnica de la aspiración de la médula, la cual es más 

sencilla, inocua y útil. 

Durante los últimos años, el estudio de la cinética celular de la médula ósea ha demostrado que las estirpes 
celulares son células con diversos estadios de diferenciación, con función limitada, capaces de proliferar 

en este estadio joven, y sin capacidad de autorrenovación. 

Para esta producción, se requiere de un "pool" de células capaces de diferenciarse en células especrticas; 
esto implica un "feedback" humoral desde los órganos blancos periféricos, asr como la interacción célula

célula dentro del único ambiente de la médula ósea. 

FUNCION DE LA MEDULA OSEA 

Es el principal órgano de formación celular en la especie humana. 

El adulto produce diariamente 3 a 4 billones de células rojas; 2.5 billones de plaquetas; 1.5 billones de 
granulocitos, todos en relación al peso corporal. Esta producción está sujeta a las necesidades del 
organismo normal, en casos necesarios esta función puede duplicarse. 

Asimism:/, la médula ósea forma linfocitos y monocitos, además de producir anticuerpos, reconoce y 

destruye células viejas o anormales. 

La cantidad de médula ósea es mayor a la de varios órganos, excepto la sangre, los músculos, y el 
esqueleto. La masa de médula pesa en un adulto aproximadamente 2.600 grs.; 4.6% del peso corporal, 
al igual que el hrgado; la mitad de este peso pertenece en el adulto a médula ósea roja hematopoyética, 
esta médula roja contiene entre un 35 a 75% de adipocitos (en las costillas). 

Si tenemos 400 grs. de células hematopoyéticas, 180 grs. de éstas están destinadas a la eritropoyesis, 180 

grs. a la leucopoyesis y 40 grs., a la trombopoyesis. 

ORIGEN DE LA MEDULA OSEA 

En la especie humana las cavidades de los huesos aparecen en el quinto mes de vida fetal; al nacimiento, 
estas cavidades son sitios de producción celular activa; la falta de sitio hace que estas células salgan a la 
circulación, por lo que se verá la presencia de células inmaduras en el recién nacido, lo cual no presenta 
implicación alguna como sucede en los adultos. 

La preferencia del tejido hematopoyético para ubicarse en la parte central de 105 huesos, es un misterio; 
pueden ser las temperaturas mayores en este tejido o una mayor vascularización, factores que fueron 
invocados. 

La médula ósea del recién nacido no contiene tejido adiposo, pero éste se inicia alas 4 años aproximadamente, 
donde se ve la formación de depósitos de grasa en las células reticulares de la médula ósea. 

Una vez cumplido el crecimiento de 105 huesos en longitud, la hematopoyesis desaparece de la parte distal 
de la diáfisis de 105 huesos largos, quedando limitada a las epffisis y a los huesos cortos y planos (esternón, 
costillas, huesos de la pelvis, vértebras). 
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., .la~iáfisis~l~s..c,él~las,almacenan grasas (médula ó~ea amarilla). En la vida post-fetal, la hematopoyesis 
pued,¡y,pl~e~~~'fu~clonar e~ las diáfisis de los huesos largos, hfgado y tejido conjuntivo, en el caso de 
~uad~s he"JC?f~áglcos, crónicos, o por una lesión de los órganos hematopoyéticos. En las enfermedades 
:69 co~sumo, la grasa de la médula ósea amarilla es sustituida por agua', o sea, se forma la médula ósea 
blancs; 

TECNICAS DE ESTUDIO Y CARACTERISTICAS 

, 
El aspirado del esternón y la biopsia de la cresta ilfaca posterior, son los métodos más adecuados para 
obtener médula ósea y ver la actividad medular; es un órgano que fácilmente puede ser examinado, pero 
su estudio microscópico es dificultoso debido a la complejidad celular. Esta médula está formada por células 
hematopoyéticas estrechamente adosadas por células reticulares y células adiposas. 

Las células sangufneas se desarrollan extravascularmente, debiendo pasar a través de las paredes de los 
senos de la médula ósea, para luego llegar a la circulación sangurnea. 

Los frotis de médula ósea se deben realizar con cuidado a fin de tener una buena separación; la coloración 
empleada será policromática, como ser: May-Grünwald-Giemsa (Pappenheim), Wright, o Leishmanns. 

En la observación, se ve la presencia de megacarioblastos de gran tamaño (50-70 ~m), células 
granulocitarias, plasmocitos, adipocitos y eritrocitos en diferentes estadios de evolución. 

PASO DE LAS CELULAS A LA CIRCULACION 

Las células maduras pasan a través del endotelio, esto es por vea transcelular y no por separación de las 
células endoteliales; la célula migratoria presiona y al entrar en contacto con las membranas abluminal y 
adluminal del endotelio sinusal, éstas se fusionan y conforman un poro de emigración, que es eventual; el 

diámetro de este paso es de 4 ~m. 

El endotelio es la mayor barrera al paso de las células sangurneas y cumple al parecer un proceso d~ 

selección al tráfico transcelular. 

CELULAS HEMATOPOYETICAS 

Las células que controlan la formación celular se denominan células progenitoras o "stem cells", 
anteriormente conocidas como hemocitoblastos pluripotentes, y tienen un poder de autoduplicación y 
diferenciación. Por esta capacidad se las llama también unidades formadoras de colonias-bazo, (CFU-S). 

Las CFU-S, son de un recambio lento y existen entre 110 Y 30 CFU-S por cada 10.000 células medulares 

en ratones. (Fig.8.2). 

La progenie de las células pluripotentes con capacidad de autoduplicación y que pueden diferenciarse en 
un tipo celular determinado se denominan células unipotenciales, células determinadas o células precursoras, 
como sucede para las series correspondientes a la eritropoyesis, trombopoyesis, granulopoyesis,linfopoyesis 

y monocitopoyesis. 

99 



_______________________________ HEMATOPOYESIS 

Células Totipotentes Células Cepas 

Brpotentes 
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Iniciales 
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Fig. 8.2. Las diferentes etapas de identificación de las cepas totipotentes. 

La evolución de la célula madre hematopoyética involucra una serie de sub-divisiones caracterrsticas de 
toda serie, perdiendo así los "blastos" y pasando por estadios intermedios, y luego al estadio de células 
hemáticas maduras. Con esta maduración, las células pierden su granulación basófila (ARN) y aparecen 
los organelos y protefnas como ser, lisosomas y hemoglobina. 

ERITROPOYESIS 

La masa total de células eritropoyéticas y eritrocitos circulantes son considerados desde un punto de vista 
funcional, como un órgano disperso que se denominó "eritrón". Las modificaciones que sufre la célula 
desde el proeritroblasto hasta el hematfe, muestran la especificidad funcional de estas células; su 
maduración implica además, su incremento en los diferentes estad íos finales. 

Los hematíes tienen una vida limitada, de 90 a 21 O días; cumplido este período, son removidos de la sangre 
y destruidos en el bazo. La cantidad necesaria requiere su continua formación en la médula ósea; cada dra 
2x1020 hematíes entran en circulación. 

FORMACION DE LOS ERITROCITOS 

En el feto, las unidades formadoras de eritrocitos (CFU-E) están en el hígado, mientras que en el adulto se 
encuentran en la médula ósea. Están formadas por una o dos células reticulares centrales, rodeadas de 

eritroblastos en diferentes estadios de maduración. Las unidades formadoras de las colonias explosivas 
(BFU-E) se ven en médula ósea y en sangre periférica. Una vez maduro, el eritroblasto expulsa su núcleo, 
se aleja de los procesos reticulares y mediante diapedesis atraviesa al endotelio de los senos medulares, 
convirtiéndose en reticulocito. 

El tiempo de permanencia del eritroblasto en contacto con la célula reticular es de más o menos 85 horas, periodo en 
el cual se originan cuatro divisiones mitóticas y se sintetiza un 80% de la hemoglopina total del hematre maduro. 
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'~~,:~~!H~~ re~,cul~r en médula ósea cumple una fun~ión en la generación de un ambiente eritropoyético 
:adecuacto, y suplirá con nutrientes a los diversos estad ros de maduración del hematre. 

~x.isten algunos estrmulos como ser la eritropoyetina (EPO) la cual puede dar una respuesta de acuerdo 
al.grado y I~tasa de proliferación, como ser unidades eritroides explosivas (BFU-E), y unidades eritroides 
f()rmadoras de colonias (CFU-E). 

Por efecto de esta ~ritropoyetina,la CFU se diferencia en proeritroblasto y, a partir de él se tiene un esquema 
de formación de esta serie: 

Pro-erltroblasto 

Pro-eritroblasto 
J, 

Eritroblasto basófilo 
J, 

Eritroblasto policromatófilo 
J, . 

Eritroblasto ortocromático 
J, 

Reticulocito 
J, 

Hematíe 

Se ve en médula ósea en un 1 %, en caso de destrucción masiva, la producción puede subir al 10% de 
producción; es una célula redonda o ligeramente ovalada, mide 20 a 25 ~m, con núcleo subcentral, de color 
rojo violáceo, con nucléolos (de 1 a 3), citoplasma delgado (1 ~m) color azul marino, también se ve ferritina 
y glicógeno (May Grunwald-Giemsa). 

Esta célula se divide en dos, donde el volumen será igual a la mitad de la célula madre (Fig. 8.3). 

Una división celular dará origen a un proeritroblasto nuevo (célula generadora), para dar lugar al eritroblasto 

basófilo I (maduración), la segunda célula muere. 

La transformación de pro-eritroblasto hasta reticulocito dura 4 a 5 dras, se forman 16 a 32 hemaUes y mueren 

de 10 a 15% de las células . 

. Erltroblasto basófilo I 

Se encuentran en médula ósea, en un 5%, pero pueden aumentar en caso necesario de 20% a 50%; pueden 
pasar a la sangre circulante en casos de anemias importantes. 

Miden de 14 a 18 ~m, con aspecto redondo u ovalado, de contornos netos; forman grupos o están unidos 
a otros; el núcleo redondo, central o subcentral, con cromatina regular de tinte rojo-violeta, no presenta 
nucléolos; el citoplasma azúl oscuro, con estructura homogénea, basofilado. Los nucleólos desaparecen 
por la falta de srntesis de protefnas ribosomales; se observa la sfntesis de hemoglobina que se forma poco 
a poco en el citoplasma. Se dividen por mitosis, por lo que se observan en estado de telofase; la división 
da lugar al eritroblasto basófilo 11, que mide de8 a 181lm. Este se encuentra en forma individual o agrupada, 
con cromatina regular, color violeta oscuro, no tiene nucléolos, citoplasma azul oscuro; vira a color ceniza, 

que representa la policromatofilia. 
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Fig. 8.3. Factores que regulan la diferenciación de los precursores eritrocitarios. 

Eritroblasto pollcromatófilo 

Se encuentran en médula ósea y representan el 5%, pueden aumentar de 5% a 20%. Ocurre en sangre 
periférica en anemias importantes, ya que se observa formación incompleta de hemoglobina acumulada en 
citoplasma, por lo que se observa el tinte policromático y la reducción del tamaño de la célula. 

Se encuentran en forma aislada algunas veces agrupados de 2 a 4 células; de aspecto redondo u ovalado, 
miden de 8 a 12 Mm, núcleo redondo o ligeramente ovalado, cromatina irregular como radios de rueda, con 
tinte violáceo en algunos lugares. Citoplasma homogéneo, color verdoso, azul, gris azulado o gris rosado. 

Eritroblasto ortocromático 

En estado normal se encuentran en médula ósea, donde representan un 5%, pueden aumentar igual que 
los eritroblastos policromatófilos en casos especiales. El paso a la sangre se ve en anemias con 
compensación medular; y en sangre de recién nacidos durante algunos dras. Es una célula que mide 8 a 
9 Mm, redonda u ovalada, núcleo redondo excéntrico que ocupa 1/4 de la célula, cromatina picnótica 
formada de una masa negra, citoplasma homogéneo sin organelos, presencia ocasional de mitocondrias. 

Cuando se observa la expulsión del núcleo se produce por movimientos ondulatorios de la célula, proceso 
que toma 10 minutos. Estos núcleos expulsados se ven en el frotis de sangre, observándose la disminución 
de tamaño de estos núcleos (1-3 Mm) a este fenómeno se lo conoce como carioresis nuclear, los que pueden 
dar lugar a la aparición de corpúsculos de Howell-Jolly sobre los hematres. 

El color amarillo-naranja o naranja es debido a la hemoglobina y la porción anucleada es un reticulocito, que 
es controlado por la adventicia sinusoidal que responde a la eritropoyetina. 

Retlculoclto 

Desde el estadio de eritroblasto policromatófilo, se puede ver con coloración post-vital (azul crezil o azul de 
metileno), los ribosomas y centrrolos en el citoplasma. El reticulocito es una célula joven de 10 J.1m, cuya 
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ma~réicfc5n'se realiza en 24 a 48 horas. En este perrodo se sintetiza la hemoglobina faltante, más o menos 
20% y por autofagia se eliminan los organelos innecesarios. 

La ca~tidad de reticulocitos en sangre normal es de 50.000 a 100.000, subiendo de 120.000 a 180.000 en 
altitudes mayores, debido a la hipoxia, tanto en varones como en mujeres; en los sujetos con anemia, si es 
una anemia que regenera, aumenta los valores, y si no regenera, disminuyen . 

. La maduración de reticulocitos a hemaUes dura 24 a 72 horas; un 10% pasa como reticulocitos a la sangre. 

Hematíes 

Son células de aspecto bicóncavo, color rosado vivo, de 6,5 a 7 Jlm en la altura. Se discuten en mayor detalle 
en el caprtulo correspondiente a la sangre (Cap. IX). 

Sitios de destrucción 

Estos hemaUes son removidos de la circulación por tres mecanismos. 

Las células patológicas son secuestradas por el bazo, las dañadas por el hígado, y las muy dañadas son 
destruidas en la circulación y sus componentes liberados al plasma; uno de ellos es el hierro de la 
hemoglobina. Este hierro se encuentra almacenado en las células reticulares como hemosiderina, de ésta 
se desprende la ferritina, una asociación molecular en forma de octaedro, que posee seis cuerpos con 1,5 
nm de diámetro cada uno y que contiene un 23% de fierro. La ferritina del bazo proveniente del torrente 
circulatorio es fijada en la transferrina y llevada a la médula ósea y allí es captada por las células reticulares, 
y éstas ceden la ferritina a los eritroblastos. 

GRANULOPOVESIS 

Sitios de formación 

Células progenitoras: Estas células nacen al estado normal en médula roja y sus etapas de maduración son: 

Mieloblasto 
J, 

Promielocito 
J, 

Mielocito 
J, 

Metamielocito 
J, 

Granulocito (cayado o poli nuclear) 

Esta diferenciación se ve a partir de células pluripotentes como las unidades formadoras de colonias (CFU
S), que se autoreplican para dar lugar a células granulocfticas como ser los granulocitos (CFU-G). 

Las primeras células reconocibles son células grandes con citoplasma basófilo, con núcleo grande de 12 
a 15 Jlm y nucléolos; estas células inmaduras son los mieloblastos con gránulos citoplasmáticos y 
evolucionan en forma diferente. Tres sublfneas se observan: los granulocitos neutrófilos, con granulación 
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gris-violeta; los eosinofilos, con granulación anaranjada; los basófilos, ~on gránulos rojo-violeta: estos 
gránulos tienen diferentes componentes qufmicos, con función fisiológica determinada. 

Mleloblasto 

Se encuentra en proporción del 1 % en médula ósea, esta proporción puede aumentar en algunos caso~ 
de 3% a 5%. No están presentes en sangre periférica, su tamaño es de 20 a 25 jlm, el núcleo rara vez central 
y redondo, cromatina fina dispersa formando una red tenue filiforme, presenta 3 a 4 nucléolos, citoplasma 
azul cielo o azul franco, presencia de gránulos azurófilos de 2 a 10 jlm, no se puede diferenciar si son 
gránulos de neutrófilos, eosinófilos, basófilos; estas caracterfsticas se notarán recién en células más 
maduras. 

En microscopfa electrónica se observan mitocondrias, zona de Golgi, centrfolos, ribosomas y retfculo 
endoplásmico rugoso. 

En la evolución de esta célula, disminuye el tamaño celular y la relación núcleo-citoplasma, hay 
incurvamiento del núcleo, condensación de cromatina y pérdida de nucléolos, dando lugar al promielocito. 

Promielocito 

Se encuentra en médula ósea en un 2,5%, pueden elevarse en 3% a 5% en casos agudos de enfermedades 
infecciosas; se pueden encontrar algunas de estas células en sangre periférica; es una célula de 20 jlm, 
redonda u ovalada, con núcleo subcentral, cromatina menos fina, de tinte rojo violeta, con núcleo menos 
condensado o lleno, citoplasma en decrecimiento de la periferie al centro y un encurvamiento del núcleo, 
gránulos numerosos de 0,2 a 111m, como palillos o redondos. 

En función a la maduración celular, se ve la aparición en los mielocitos de gránulos especfficos de acuerdo 
a la coloración con la disminución de tamaño, condensación de cromatina y aparición de gránulos: 
neutrófilos, de 0,2 a 0,5 11m; eosinófilos, con más gránulos, de color café terroso; los basófilos, 0,2 a 1 
11m, color violeta o púrpura, dando lugar a la aparición de los mielocitos neutrófilos, eosinófilos y 
basófilos. 

Mielocitos 

Se encuentra en un 9% en médula ósea de los que el 7% son neutrófilos, 2% de eosinófilos y muy raros 
basófilos; puede elevarse en casos infecciosos, y estar presente en sangre gasificada. Tienen lugar de 4 
a 7 divisiones; en un estadio de cambio morfológico, mide de 1.2 a 1811m, aspecto redondo u ovalado, núcleo 
subcentral, cromatina espesa y regular, sin nucléolo; el citoplasma en el neutrófilo, es policromatófilo, y las 
granulaciones evolucionan en las tres clases, según la composición qufmica. 

Las pruebas histoqufmicas muestran la presencia de dos clases de gránulos; una aparece en el estadio de 
promielocito y es peroxidasa positiva y una segunda clase, aparece en el mielocito y es fosfatasa alcalina 
positiva. 

Los mielocitos eosin6filos, en menor número que los mielocitos neutr6filos, contienen un solo tipo de 
gránulos especfficos, ricos en mieloperoxidasa. 
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00 basófilos ~on raros en médula ósea; sus gránulos son solubles en soluciones acuosas, su 
!ormaes lobulada y con granulación, tanto en el ntlcleo como en el citoplasma, haciendo casi invisible el 
o'n~c'lep; evolucionan con la incurvación nuclear. 

o o 

Metarnlelocltos 

En médula ósea se encuentran en un 13,5% que corresponde a 13% de neutrófilos y 0,5% de eosinófilos. 
En sangre periféric,s su presencia puede ser normal. Tienen un aspecto redondo, tamaño de 15 Jlm, ntlcleo 

-central o excéntrico incurvado como herradura de caballo, cromatina condensada violeta, citoplasma beige; 
gránulos idénticos a los de los mielocitos en sus tres especies. El tiempo de maduración desde el 
mieloblasto a granulocito dura 10 dras. 

Todas las células descritas se encuentran en médula ósea como reserva. Los cayados, neutrófilos, 
eosinófilos o basófilos toman esta forma por acción de los gránulos que se encuentran en el citoplasma, de 
tal manera que estrangulan el ntlcleo, dá~dole su forma segmentada. 

Los cayados 

Se encuentran en sangre en proporción de 3 a 5% de las células. La maduración del promielocito a mielocito 
°neutrófilo dura 4 a 7 dras y ulteriores maduraciones, otros 4 a 6 dras. De un promielocito se originan 16 
granulocitos. Son células en cayado, no segmentadas, y luego viene el estadro de segmentación, y los 
valores en sangre de estas células son: 

LlNFOPOYESIS 

Cayados 

Neutrófilos 

Eosinófilos 

Basófilos 

= 
= 
= 
= 

1 3% (50±30 por mm3) 

55 - 70% (4,500 ± 1.900 por mm3) 

1 5% (50 ±1 00 por mm3) 

O - 1% (50±30 por mm3) 

Existe dos tipos de linfocitos: T y B, los cuales son morfológicamente similares; pero su comportamiento 

es diferente. 

Se originan en médula ósea a partir de una célula troncal o "stem cell". Desde aur son enviados a adquirir 
sus caracterrsticas como células T o B; las T irán al timo y las B se quedan en la médula ósea (que serra 
el equivalente a la bolsa de Fabrizio de las aves). Una vez que adquieren sus caracterrsticas de células T 
o B, migran hacia los órganos dónde se activan y ejercen su función: ganglios linfáticos, bazo y sistema 

MALT (tejido linfoide asociado a mucosas). 

Estos órganos, al ser activados por la llegada de un antrgeno, experimentan una expansión clonal, en la 
cual el linfocito se transforma en célula menos diferenciada (inmunoblasto o linfoblasto) y ésta puede 

dividirse y luego diferenciarse a linfocitos T o B. 

Cuando esto sucede, los nódulos linfáticos del ganglio, bazo o los que están en olas mucosas, forman un 

centro germinativo que indica que está activado. 
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Los linfocitos formados pasan a la circulación sangufnea a través de las venas post-capilares que:·tienen:.. 
endotelio cúbico con receptores especiales para reconocer los linfocitos. 

Los linfocitos B se diferencian en plasmocitos cuando se activan; éstos forman anticuerpos, participando 
en la defensa humoral; los linfocitos T participan en la defensa celular .. 

Primer comportamiento 

Incubación 

Segundo compartimiento 

Tercer compartimiento 

ganglio linfático 

bazo y sistema 

MALT 

MEDULA OSEA (Stem Cell) 

/~ 
TImo 

(Linfocitos T) 

~ 
Linfocito T 

~ Seadva 

Linfocito T 

~ 
Defensa Célula 

~ 
Células de Memoria 

Médula Osea 
(Linfocitos B) 

~ 
Linfocito B 

Plasmocíto 

~ 
Anticuerpos --I.~ Defensa Humoral 

/ 
En ensayos de laboratorio con productos radioactivos, se pudo observar que la médula ósea tiene una tasa 
enorme de producción de linfocitos durante la vida fetal y post-natal. Los linfocitos constituyen un 30% de 
toda célula nucleada, superando a los eritroblastos. Los linfocitos pequeños tienen una capacidad de 
división, con cromatina laxa, citoplasma escaso, de proliferación activa, forman una quinta parte de los 
linfocitos medulares. 

Prolinfoblasto linfoblasto linfocito grande y pequeño 

Prollnfoblasto 

Célula normal de los ganglios y bazo, 1 % a 5% en médula ósea; es variable, puede ser aumentada en 
hiperplasias, inflamaciones, y se puede ver casos de leucemia linfoide crónica con invasión generalizada, 
y en las leucemias agudas con invasión variable. 

Es una célula redonda u ovalada de contornos bien limitados, mide de 17 a 20 ~m, núcleo excéntrico, 
cromatina amarilla, reticulado, nucléolos de 1 a 2 ~m, azul pálido o incoloros, citoplasma basofilado con 
algunas vacuolas. Las mitosis conducen a una célula más pequeña, dando lugar allinfoblasto. 
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tlntobla:¡to. 

iíene_1~ ~~s~.a presencia que la a~terior, S~lo que el porcentaje está elevado, es una célula de 10 a 15 J.l.m, 
~~o~i~a~ ligeramente ovalada, nucleo central redondo, con cromatina muy condensada y un nucléolo 
fncoto'ro, citoplasma azul. 

Linfocitos 

Célula normal de los órganos hematopoyéticos y sangre circulante, la repartición en los diferente~ medios 
no es idéntica. Por ejemplo, en los ganglios constituyen un 70% a 85%; en el bazo 65% a 80%; en médula 
ósea 10%; en sangre, 25% a 40% en nuestro medio (3600 m, La Paz). Se ven incrementados en 
hiperplasias e inflamaciones. 

El gran linfocito 

Esta célula se la encuentra frecuentemente, más que el linfocito pequeño, en los ganglios y bazo; es a la 
inversa en la sangre circulante. Tiene un aspecto redondo a ovalado, mide entre 10 a 1511m, núcleo redondo 
u ovalado, excéntrico; cromatina en forma de masa, contornos irregulares, color violeta, sin nucléolos; 
citoplasma basófilo, celeste con algunos gránulos. 

Pequeños linfocitos 

Célula redonda, mide de 6,5 a 9 11m, con núcleo excéntrico, cromatina densa violeta obscuro, no hay 
nucléolos, citoplasma homogéneo, de color celeste, sin granulación. 

Línea histio-monocitaria 

Entre las células formadoras de colonias, se sabe que los granulocitos macrófagos son el origen de los 
monocitos, mientras que el histoblasto darf a lugar al histiocito o monoblasto. Estas células son macrófagos 
en los tejidos; es en este sentido que hay que entender la expresión del sistema retrculo-histiocitario. 
Cuando están en sangre periférica, cambian de aspecto y se les denomina monocitos. Se esquematiia: 

Hlstloblasto 

Célula reticular 
J. 

Hemohistioblasto 
J. 

Histioblasto 
J. 

Histiocito (en tejidos) 
J. 

Monocito 

Presente en órganos no-hematopoyéticos (hfgado, pulmón, etc.); interesa a la hematologfa por su 

presencia en frotis de órganos hematopoyéticos. 

107 



HEMATOPOYESIS 

Constituyen el 0.1 % a 1 % de células en médula ósea, tienen poder macrófago; en los adenogrart!élsla 
proporción es de 0,2% a 1 %, aumenta en afecciones virales y otros. 

Es un célula ovalada y/o cuadrangular, mide de 25 a 30 11m, el núcleo central o excéntrico, en forma'de riñón 
o cuadrangular, cromatina rojiza con estrfas violetas (ondulada), nucléolo uno solo, azulado, citoplasma 
azul grisáceo (ceniza) con algunos gránulos azurófilos, o algunas veces, con restos de una macrofagia de 
color rojo-violeta . 

. Esta célula evoluciona, con disminución en su tamaño, desaparecen sus nucléolos y labasofilia citoplasmática 
disminuye para dar origen al histiocito. 

Hlstloelto 

Tiene el mismo origen y presencia que el histioblasto, representa el 1 % de las células en médula ósea, 5% 
en ganglios y 10% en el bazo; no se ven histiocitos en sangre normal, se incrementan en patologfas 
infecciosas, y en cuadros dermatológicos. La proliferación en sangre nos mostrará una monocitosis 
verdadera, como en el caso de una tuberculosis, llegando a formar células gigantes de Langhans. 

Se puede citar la endocarditis de Osler, la tifoidea, la lepra, la mononucleosis infecciosa, la toxoplasmosis 
adquirida, etc. J 

Es un célula raramente ovalada, más bien cuadrangular, tamaño de 15-25 11m, núcleo excéntrico o en forma 
doble (como bandera), algunas veces cuadrangular, sin núcleo, citoplasma apenas basofilado, color gris 
ceniza, algunas vacuolas. Evoluciona con tendencia a aumentar su volumen, el núcleo se hace central, con 
forma arriñonada, dando origen al monocito. 

Monoeito 

Cuando se realizan punciones de los órganos hematopoyéticos, se encuentran valores constantes: en 
médula ósea, 2%; ganglios, 5%; bazo, 10% aproximadamente; en sangre circulante, de 2% a 10% en 
nuestro medio (3600 m). Esta célula tiene un aspecto redondo u ovalado o con aparición de emisión de 
pseudópodos; mide de 18 a 30 11m; el núcleo puede ser redondo, irregular, ovalado y finalmente arriñonado, 
central o excéntrico; la cromatina, de contornos irregulares; ondulado (cráter de luna), color rojo violeta, sin 
nucléolo, el citoplasma ceniza, con algunos gránulos finos. 

PRODUCCION DE LOS MACROFAGOS 

Factores designados como estimulantes (CFS) o estimulantes de las colonias (CSA), regularizan la 
producción de células fagocitarias (Fig. 8.4). 

LINEA TROMBOCITICA 

El trombocito tiene inicio en la médula ósea; su filiación es la siguiente: megacarioblasto, megacariocito 
basófilo, megacariocito granuloso, megacariocito trombógeno, trombocito o plaqueta sangufnea. 

La tasa de células inmaduras de megacarioblastos y.megacariocitos en bazo es un 0,02% a 0,1%, están 
presentes también en los capilares de los pulmones. 
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Se. encuentran en el saco vitelino, luego hrgado'y bazo durante el desarrollo intrauterino. 

CELULAS PROGENITORAS 

Los mega~ariocitos se diferencian de las células potenciales (CFU-S) que dan origen a la serie roja y 
granulocrtlca; formando otro "pool" para dar origen a la serie megacariocrtica. La célula troncal de la 
trombopoyesis es la unidad formadora de colonias o megacariocitos (CFU-M), dando origen a la primera 
célula llamada m!3gacarioblasto. 

Célula - Cepa 
pluripotente 

~----~~~~====~-----
Linfoblasto Linfocito 

-----...@ . .--...-.© 

Fig. 8.4. Célula Cepa gránulo-monocitaria: regulación. Según Golde, 1974. 

MEGACARIOBLASTO 

Célula de médula ósea, donde representa un 10%, se observa de 2 a 6 megacarioblastos cada 100.000 
células nucleadas, pueden aumentar en casos de ciertas púrpuras, hiperplasias. Es una célula de aspecto 
frecuentemente irregular, ovalada o poligonal, de un tamaño de 30 a 40 11m, núcleo rara vez central, de forma 
ovalada o trapezoidal, cromatina reticulada, color violeta fuerte, nucléolos de 2 a 4; citoplasma homogéneo 
muy basofilado y granuloso, es la única que sustituirá el ADN. Su núcleo sufre cambios en su tamaño, los 
centrrolos se replican formando huso acromático. Este fenómeno se repite y a medida que va madurando 
el núcleo se va lobulando; el citoplasma es más picnótico, acidófilo y granular. Cuando cesa la sfntesis de 
ADN, el citoplasma madura, aquf es donde se ve la presencia de una protefna llamada trombostenina 
plaquetaria; esta maduración del citoplasma del megacarioblasto implica la sfntesis de gránulos alfa en el 

complejo Golgi. 

Los túbulos corresponden a invaginaciones destinadas a formar la membrana de la futura plaqueta que 

aparece en el citoplasma. 
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MEGACARIOCITO BASO FILO 

Está presente en médula ósea en un 15%, o sea de 6 a 10 por 100.000 células: aumenta en hiperprásia~; 
es una célula de aspecto ligeramente redondo u ovalado, el tamaño es de 50 a 60 Jlm, con núcleo replegado, 
escotado o masas voluminosas unidas por filamentos largos de. cromatina espesa, condensada, en 
bloques, violeta sobre fondo rojo, sin nucléolos, citoplasma granuloso basofilado. 

MEGACARIOCITO GRANULOSO 

Llamado también megacariocito acidófilo, forma las plaquetas en médula ósea y representa e150%, o sea, 
10 a 35 por cada 100.000 elementos; aumenta en las hiperplasias. Su aspecto es irregular, el tamaño es 
de 70 a 100 11m o más, con núcleo central o excéntrico, irregular, lobulaciones variadas, replegadas, dando 
un aspecto de contorsión, cromatina densa, color violeta, citoplasma irregular, ligeramente basofilado, con 
gránulos finos, color rojo vivo. 

MEGACARIOCITO TROMBOGENO 

Esta célula representa aproximadamente eI25%, o sea, de 5 a 18 por cada 100.000 células de médula ósea; 
aumenta en hiperplasias, tiene un aspecto irregular, mide entre 70 a 150 11m, núcleo central picnótico, 
citoplasma no bien delimitado con fondo incoloro y presencia de conglomerados de plaquetas. 

TROMBOCITO y PLAQUETA 

Es un elemento normal de la sangre (120.000 a 400.000 por mm3 a 3.600 m en La Paz) y en médula ósea, 
tiene un aspecto aislado y redondo de 2 a 5 11m, pueden emitir prolongaciones espinosas, como estrellas; 
en frotis de sangre la morfología revela acúmulos o montones plaquetarios, pequeños montones o 
dispersión de estas plaquetas; macroplaquetas debido a patologfas diversas. 

MADURACION y FORMACION PLAQUETARIA 

Requiere más o menos de 4 a 5 días, cada megacariocito libera casi 8.000 plaquetas, la médula humana 
posee alrededor de 6x106 megacariocitos por kg de peso corporal; 35.000 a 40.000 plaquetas son 
producidas por mm3 de sangre pordía. El pulmón produce un 7% de plaquetas, las pro-plaquetas de médula 
ósea en algunos casos son llevadas a los pulmones, donde se fraccionan en plaquetas individuales. Una 
trombocitopenia es acompañada por aumento de volumen del bazo. 

R EGULACION DE PRODUCCION 

El hierro participa en la regulación de la producción de plaquetas, en caso de deficiencia de hierro, la 
trombopoyesis disminuye. Las hormonas también regulan esta producción y si éstas están alteradas baja 
la trombopoyesis, como se ve durante el perfodo menstrual en las mujeres. Las transfusiones de 
concentrados plaquetarios pueden alterar esta trombopoyesis, lo cual puede inducir a un fenómeno de feed
back que regularfa los niveles plaquetarios. 

ACCION DE LAS HORMONAS EN LA HEMATOPOYESIS 

Se conocen trabajos acerca de la acción de las hormonas sobre los eritrocitos. En la altura, la hipoxia es 
uno de los factores que estimula la eritropoyesis, aparte de las hormonas. Otros factores, como las 
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·~tansTQsioties de sangre, producen el efecto contrario, o sea, frenan la eritropoyesis. En grandes alturas, 
se vtflma adaptación fisiológica, aumentando los hematres; ésta es coadyuvada por una hormona llamada 
erítropoyetina. sintetizada por el riñon. Otro regulador es la ferritina, que es una globulina. Se sabe que 
existen otras hormonas que estimularán la granulopoyesis, además de la trombopoyetina, que estimula la 
producción de las plaquetas y tiene también origen renal. 

MIELOGRAMA NORMAL 

Es un procedimiento indispensable para la exploración biológica, se pueden realizar estudios de aspiración 
o biopsia; son dos métodos que no se oponen, por el contrario se complementan. 

La numeración celular de médula ósea nos permitirá dar valores absolutos y para favorecer una transfusión 
de médula o transplantes que se realizan, por ejemplo en Francia (Hospital St. Louis, Paris). La técnica para 
obtener médula es por aspiración en diferentes huesos y deberá tener más o menos 10.000 a 70.000 células 
nucleadas. 

SITIOS DE TOMA Y PREPARACIONES DE FROTIS 

Existen modelos como el trocart de Mallarmé, empleado en Francia y La Paz. 

En el adulto se puede tomar en el esternón o la cresta ilíaca. Cualquiera sea el lugar de toma, la médula 
se contamina con sangre y para realizar el frotis se vacfa en un vidrio de reloj, para eliminar la sangre. Los 
pequeños gránulos medulares, sirven para realizar el frotis, los cuales no deben ser gruesos y se colorean 
con los colorantes policromatófilos (May-GrÜnwald-Giemsa). 

EXAMEN MICROSCOPICO 

Se debe emplear aceite transparentador; el aumento empleado es de 40x con lo que realizamos una 
apreciación para ver la cantidad y riqueza de células, presencia de megacariocitos y su número. Se pasa 
luego a un aumento mayor (100 x) y se cuenta sobre 500 células. Se reporta los resultados obtenidos por 

mm3 . 

Se debe tomar en cuenta la edad del paciente. Si se trata de un recién nacido o un niño, el mielograma es 

diferente en relación al adulto. 
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CAPITULO IX 

LA SANGRE 

Definición 

Es un tejido de tipo conjuntivo constituido por eritrocitos, leucocitos y plaquetas, las que están en suspensión 
en un líquido llamado plasma, que circula por todo el sistema vascular. 

Generalidades 

La sangre tiene una función que es la de transportar diversos compuestos de un lugar a otro dentro del 
organismp. 

La hipoxia (PB-460-480 mm Hg) a la que estamos sometidos los nativos de grandes alturas (altiplano, 3600 
a 4100 m), hace que la cantidad de hematíes sea mayor que en la costa (PB-760 mm Hg) (5.200.000 a 
6.000.000 millones), para transportar oxígeno de los pulmones y eliminar C02. Otros desechos van hacia 
los riñones o hígado para ser eliminados. 

La sangre cumple también una función de integración endocrina, llevando hormonas de los sitios de 
producción hacia los órganos efectores. 

Algunas células cumplen además un mecanismo de defensa, como los linfocitos, que son transportados 
desde los sitios de su formación hasta los lugares donde deben cumplir su rol de defensa. Otras células 
que pueden estar en la sangre son los macrófagos, mastocitos y ocasionalmente, plasmocitos. 

El volumen de la sangre en el adulto es de aproximadamente 5 litros (7% del peso corporal), para los 
glóbulos rojos, blancos y plaquetas más o menos el 1.2% y el resto es plasma sanguíneo. 

Cuando la sangre es retirada de la circulación corporal, sufre la coagulación formando una masa gelatinosa, 
compuesta de células y fibrina; de la cual se separa un líquido amarillo llamado suero. 

Si se mezcla la sangre fresca con algún producto químico anticoagulante (heparina, EDTA, citrato de sodio, 
etc.), la sangre no coagula y las células se mantienen en suspensión. Se puede obtener la separación de 
células y un líquido amarillento llamado plasma, por técnicas de sedimentación con las pipetas de 
Westergreen; esto se emplea en clínica y se requiere un tiempo determinado (1 hora). La sangre se modifica 
en casos de anemia o inflamaciones, por disminución de proteínas plasmáticas. 

También se puede someter la sangre a fuerzas mecánicas para obtener células o proteínas (en centrífugas 

especiales). 
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GLOBULOS ROJOS 

Los eritrocitos, hemaUes o glóbulos rojos, son las células sangufneas que confieren a la sangre su color 

rojizo, debido a la presencia de hemoglobina (hem+globina). 

ORIGEN 

En la vida post-natal de los mamfferos, en condiciones normales los hematres se forman en la médula ósea. 
En la vida embrio-fetal en cambio, pueden formarse en diferentes sitios, incluido el hfgado. Los eritrocitos 
que se han formado en la médula ósea, al madurar pierden su núCleo y mitocondrias, por lo que ya no pueden 
sintetizar protefnas y sólo presentan un citoplasma con hemoglobina. Las aves y reptiles mantienen su 
núcleo, con una cromatina inerte desde el punto de vista funcional. 

BIOQUIMICA 

Se sabe que los hematfes no tienen núcleo, ribosomas ni retfculo endoplásmico, por lo que no puede existir 
biosfntesis de protefnas. Por su naturaleza, el tipo de respiración es anaeróbica, sin embargo no son células 
inertes, necesitan energfa para mantener una gradiente para la presión osmótica con los diferentes iones 
en relación a su espacio intraeritrocitario, para asf conservar su forma y convertir la metahemoglobina en 
hemoglobina. Esta energfa se obtiene por oxidación de la glucosa para producir ácido láctico, proceso 
controlado por enzimas. Si se encuentra alguna alteración, puede ser por causas hereditarias, donde se 
observan casos de destrucción de los hematres. 

VALORES NORMALES 

El número de glóbulos rojos en nuestro medio (La Paz) es de 4.800.000 a 5.400.000 en las mujeres y, 
5.200.000 a 6.000.000 en los varones, o sea que todos los seres humanos que viven en alturas mayores 
a 3.600 m tienen una eritrocitosis fisiológica en relación a la costa, por la hipoxia en la que se encuentran 
(la presión barométrica es de 460 mm Hg). 

La densidad del hemaHe en altura es de 1093; sangre total, 1056 Y en el plasma, 1024. 

La viscosidad en la altura es de 4.5 a 6.5 Centi Poids (estas son las medidas internacionales) y de 1.9 a 2.3 
en el plasma. 

En cuanto a la forma del hematíe, visto de perfil es bicóncavo, el dfametro es de 6.5 a 7 Ilm. En frotis de 

sangre (se mide con un lente micrométrico, o con refractómetro), el espesor en la periferie es de 2.4 Ilm, 
y al centro, 1 Ilm. 

El peso específico de un hemaHe es de 1.01 y 1.09, siendo mayor que el del plasma; la hemoglobina 
constituye un 95% del peso seco del eritrocito; esta hemoglobina alcanza en la altura (La Paz), para la mujer 
de 14.5 a 17.5 g/di y, para el varón de 16.8 a 19 g/di pero se llega a definir que la cifra superior a 17.5 ya 
nos muestra una eritrocitosis excesiva (fisiológica). 

El hematocrito para mujeres es de 45 a 51 % ± 2, Y para varones 50 a 54 % ± 3; el volumen corpuscular medio 
(VCM) es de 76 a 100 Ilm; la hemoglobi na corpuscular (H BCM) es de 27 -34 (picogram os), y la concentración 
corpuscular media de hemoglobina (CHBCM) es de 32 a 38%. 
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la vida media de los glóbulos rojos dentro de la circtllación es de 90 a 120 dras, después son retirados por 
los macrófagos del bazo, hrgado y médula ósea; los pigmentos biliares producto del catabolismo de Iá' 
hemoglobina (biliverdina-bilirrubina) son secretados por el hrgado en forma de bilis. 

CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS 

La forma bicóncava del hematfe favorece su función ya que aumenta su superficie sin alterar el volumen 
ocupado, por lo ql:Je represeflta una superficie de un 25% mayor en relación a si estos hematres fueran 
esféricos. Esto es muy importante para favorecer la eficacia en el intercambio de gases a nivel de los 
pulmones. Además cabe señalar, que los hematíes son muy flex,ibles, llegando a adquirir diferentes formas 
cuando tienen que pasar por vasos gruesos y de pequeño calibre. 

Los hematíes se tiñen de color rojo-naranja por el contenido de hemoglobina (May-Grünwald-Giemsa); a 
veces se pueden ver hematíes en pila de moneda o rouleaux, este fenómeno se ve en sangre detenida y 
no así en circulación (en casos de inflamación). 

La forma del eritrocito es sensible a la tonicidad del medio ambiente; en una solución hipotónica, se hincha 
y tiene un formación unicóncava, la membrana se estira y se rompe, liberando su hemoglobina y se produce 
la hemólisis;a las membranas vacías se las denomina "ghosts" o fantasmas eritrocitarios. Esta hemólisis 
puede ser provocada en condiciones patológicas. 

En algunas ocasiones, los hematíes pueden tener una forma espinosa, a los que se denomina "crenocitos" 
o "equinocitos", esta anomalla puede ser provocada por pH elevado, compuestos aniónicos, ácidos grasos, 
lisolicetinas, etc. (Fig. 9.1) 
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Fig. 9.1. a.- hematíes normales. b.- hematíes de perfil, e.- erenoeito, d.- hematíe de frente; 
e.- hematíe en pila de moneda. 

HEMOGLOBINA 

e 

La hemoglobina es el principal componente del hematfe, representa el 95% del peso seco, está formada 

de un grupo heme y grupo globina. 

El grupo prostético coloreado, que resulta de la unión de un átomo de fierro (PM 56) Y una porfirina, que 

constituye el heme (PM 615), contiene 4 moléculas de heme. 
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Fig. 9.2. Estructura de la Hemoglobina 

La globina es una proteína neutra, que no contiene isoleucinas, y está compuesta por dos cadenas, alfa y 
beta. 

La hemoglobina está constituida por la unión de 4 sub-unidades, dos proternas alfa (a) y dos beta (b) con 
un 0.34% de fierro y un peso molecular de 65.000. 

La unión heme-globina se realiza entre el fierro y una molécu la de histidina, la sexta valencia del fierro queda 
libre para fijar el oxígeno molecular (Fig. 9.2). 

Las hemoglobinas revelan una complejidad fisiológica y patológica y varía según la especie, la edad y la 
patología. 

En el hombre adulto normal, la hemoglobina principal es la hemoglobina A, con un 96%, compuesta de 2 
cadenas alfa (a) y beta (~), (Hb A 1 =a2A, ~2A). 

En el feto predomina otro tipo de hemoglobina, es la Hb F (hemoglobina fetal), con dos cadenas alfa (a) y 
dos cadenas gamma ('Y) (Hb F=a2A-)'2F); ésta si contiene isoleucina, la cual desaparece al cumplir los seis 
meses a un año después del nacimiento. Existe también una hemoglobina A2(HbA2) en el adulto, en un 
2%, formada de dos cadenas alfa (a) y dos cadenas delta (8). 

Estas hemoglobinas A, F, A2, son determinadas por leyes genéticas precisas que gobiernan la herencia. 

En la patologra, existen otras hemoglobinas que se diferencian por la velocidad de migración electroforética, 
como por ejemplo: hemoglobina-Bolivia (M. Galarza; 1993), esta se da por un reemplazo de un punto de 
la molécula y de un aminoácido con una carga diferente; se conoce actualmente una decena de 
hemoglobinas anormales. 
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C .. O~n~Q:~!Ji~U.Ofi~.~ueda en estado bivalentese tlata de una oxigenación y no de una oxidación. Esta 
cgrnJ;>m~~lón,se,reahzaen 1/100 de segundo y de ésta se obtiene la curva de disociación de hemoglobina. 

Ul.hem~globinaitambién tiene afinidad mayor por el óxido de carbono CO, que por el oxrgeno, cuya reacción es: 

La:sangre venos~ lleva C02 de los tejidos a los pulmones fijando el C02 en la globina. La presencia de 
gas carbónico disminuye la afinidad del pigmento por el oxrgeno (efecto Bohr), este fenómeno es bueno ya 
que en los tejidos la presencia de C02 favorece la disociación de hemoglobina - 02 Y por consecuencia, 
la liberación del oxrgeno hacia los tejidos. Cuando esta hemoglobina llega cargada de C02 a los pulmones, 
el gas carbónico es liberado. 

La composición de ~os iones en el exterior del glóbulo rojo es, ~'r!, da Eq/I de plasma; 17 mEq/ 
I en los glóbulos roJos; para el K+, 5 mEq/1 en plasma ~ ~t.nE~~W el i ~ os glóbulos rojos. 

'::-,"::'~ . -;'t\CJtlF.D m: r;o~'~ 
,. • '[;O~JTO~ (,st ~ , 

CITO ESQUELETO DEL HEMATIE ~,~~::. ;7'~. '; r .. ;~.'~-<~¿;\ t.' I \* hhp ~.,.~ .. , .' 

Su forma bicóncava y su elasticidad se debe al comp'~..E.!:~aifl~¿ que posee en la cara 
interna de la membrana, con un componente que se denomina especfrma. Por lo general, se presenta como 
un tetrámero de 920.000 D, en forma de bastoncillos, unidos por oligómeros de actina; esta red se une a 
su vez a una membrana por otra proteína. llamada ancorina. 

Existen casos de anemias hereditarias como la esferocitosis y eliptocitosis, en éstos se ve una inestabilidad 
de la membrana que resulta en variaciones de la forma y aumento de la fragilidad del hematfe. 

ANTIGENOS DE SUPERFICIE 

Los trabajos realizados por Landsteiner en 1900 constituyen uno de los primeros sobre iso-antígenos en 

la especie humana, donde existen numerosos antígenos eritrocitarios, descubriéndose el sistema ABO; en 

1902, de Castello descubre el cuarto grupo sanguíneo. AB. . 

Estos cuatro grupos son definidos por los antígenos o aglutinógenos A y B presentes en los hematíes; en 
1924, Bernstein muestra que estos grupos obedecen a las leyes mendelianas; actualmente se los detecta 
con sueros conocidos. como es la prueba de Beth Vincent y también con hematíes conocidos (prueba de 

Simonini). 

La frecuencia de estos grupos en nuestro medio (en La Paz) se observa en el siguiente cuadro: 

GRUPOS SANGUINEOS EN LA PAZ 

Grupo Antígenos Frecuencia Frecuencia 

sanguíneo eritrocitarios La Paz Europa 

O Ninguno 95% 43% 

A A 3% 45% 

8 8 1,5% 9% 

A8 A+B 0.5% 3% 
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Existen otros subtipos de estos grupos como ser el A2., A 1, Ax, Am, A2.B, fenotipos B débiles o el grupo Q;.Bombay. 

La transmisión hereditaria obedece a las Leyes de Mendel, ya que la presencia o ausencia de antrgenos 
A y B sobre los hematfes, está bajo la dependencia de genes polialélicos y se puede ver los fenotipos siguientes: 

ALELOS QUE DETERMINAN LOS GRUPOS SANGUINEOS 

Grupo Sanguíneo Genotipos posibles 

A AlA 
AlO 

B B/B 
B/O 

O O/O 
AB AlB 

Los otros sistemas son: el de Lewis, con antígenos de Lea y Leb y M,N,P. La estructura del grupo ABO 
y Lewis son idénticos. La teoría de migración de Asia al Nuevo Mundo nos muestra que existe un antiguo 
Diego descubierto por Larysse, que tar:nbién presentan los mongoloides . 

., 

FACTOR Rh 

El descubrimiento en 1940 por-landsteiner y Wiener, del factor Rhesus (Rh) como un nuevo antfgeno 
eritrocitario, constituye un evento importante en inmuno-hematología, ya que explica accidentes que 
ocurrían en transfusiones cuando sólo se conocfa el sistema ABO. 

Existen varias teorías, la de Wiener indica que el factor Rh estaría bajo la dependencia de un par de genes 
polialélicos; cada cromosoma llevaría un sólo gen, el cual condiciona la presencia de un anUgeno sobre el 
hematíe; Fisher-Race supone la existencia de un sistema de varios genes unidos sobre un mismo 
cromosoma, donde cada gen determina la presencia de un antígeno sobre el hematíe. 

Los dos grupos iniciales standard son los Rh(+) 85% dela población y Rh(-) 15%. En nuestro medio, el Rh(+) 
es 98.85 y el Rh(-) es 1,15%. Este grupo es independiente del sistema A,B,O,M,N, o P y también se rige 
según las leyes mendelianas dominantes. En este sistema se emplea las letras Rho, rh', rh" (Wiener) D,C,E. 
(Fisher) Rh1, Rh2, Rh3 (Rosenfield) Cuadro No. 3. 

I 
I 

Frecuencia 
en raza blanca 

85% 

15% 

1 ______________ _ 

PORCENTAJES DE OCURRENCIA DEL FACTOR RH 

encia Frecu 
Nativ o Altura 

--

98.85 % 

o 

Fenotipo Genotipo 

Rhesus positivo DD(RoRo) Homozigoto 
D Positivo Dd(Roro) Heterozigoto 
Rhesus negativo 
D negativo dd (roro) Homozigoto 
Rho negativo 

---
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itruñbi~íTexistensubtipos en este sistema como 5e1: C,D,E Cde/cDE, CDElcde. En cuanto al Ah, con los 
asiáticos tenemos un cromosoma Az (DEC) que también tienen los mongoloides (Larysse) 

SIGNOS DE INMADUREZ DE LOS HEMATIES 

Algunas veces se ven hematres de color verde, éstas son células jóvenes que han perdido recién su núcleo 
o sea, serran reticulocitos; también se los llama por este color verdoso, hematres policromatófilos. En 
pacientes con cierto grado de anemia, se ven hematíes nucleados y luego reticulocitos, que maduraron en 

·24 horas. 

Al envejecer, el hematre pierde capacidad de sintetizar protefnas, sufre la pérdida de ATP, alteración de las 
pentosas, la hemoglobina y otras enzimas como fosfatasas, adenilato-kinasas, citolasa, ATPasa y Ifpidos; 
también aumenta la fragilidad osmótica. De esta forma se fragmentan, se ve la lisis osmótica y finalmente, 
su fagocitosis por los macrófagos. 

MORFOLOGIA DEL ERITROCITO 

Existen diferentes formas de hematres como ser: diferente tamaño (anisocitosis), algunas veces hematres 
pequeños (ro.icrocitos), hematíes grandes (macrocitos), variación de forma (poikilocitosis). Los hematíes 
que son normales en hemoglobina son Normocrómicos y si están disminuidos en hemoglobina se dice que 

existe hipocromra. 
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ANEXO FOTOGRAFICO 
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Foto 1: Epitelio cilfndrico simple en yeyuno - ileon (intestino delgado) Hematoxilina - Eosina (H.E.) 
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Foto 2: Epitelio seudoestratificado ciliado en tráquea (H.E.) 
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Foto 3: Epitelio pluriestratificado no-cornificado en esófago (H.E.) 
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Foto 4: Epitelio pluriestratificado cornificado en piel (H.E.) 



Foto 5: Glándula exocrina (acino-serosa) y glándula endocrina (Islote de Langerhans). Páncreas (H.E.) 
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Foto 6: Glándula endocrina (tipo folicular). Tiroides (H. E.) 
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Foto 7: Tejido conjuntivo laxo. Piel (H.E.) 

Foto 8: Tejido conjuntivo denso (irregular) Piel (H.E.) 
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Foto 9: Tejido conjuntivo denso de haces paralelos, regular (tendón) (H.E.) 
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Foto 10: Tejido adiposo. Piel (H.E.) (Subcutáneo) 
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Foto 11: Cartílago hialino. Bronquio fetal (H.E.) 
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Foto 12: Cartílago hialino maduro. Costilla (H.~.) 
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Foto 13: Tejido óseo laminillar compacto. Sistemas de Havers. Hueso desgastado. (Fucsina) 
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Foto 14: Tejido muscular estriado. Corte longitudinal . Miofibrillas con est riación t ransversal (H.E.) 
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Tejido muscular estriado. Núcleos periféricos. Corte transversal. (H.E.) 
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Foto 16: Tejido muscular cardíaco. Corazón. (H.E.) 
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Foto 17: Tejido nervioso. Neurona multipolar y glía. Médula espinal. (Azúl de toluidina) 
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Foto 18: Neuronas multipolares. Corpúsculos de Nissl. Médula espinal. (Azúl de toluidina) 
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Nervio periférico. Fascículos nerviosos y fibras. (H.E.) 
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Foto 20: Hematopoyesis fetal. Hemocitoblastos. (Wright) 



Foto 21 : Frotis de sangre. (May - Grünwald-Giemsa) 
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