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C PITULOI 

L CITOHI TOLOG 

CO CE O DE BIOLOGÍA.

Dr. Teodoro M. Alanoca Rojas 

I 

"Ciencia que estudia las múltiples formas que pueden adoptar los seres vi vos, 
así como su estructura, funciones, historia evolutiva, crecimiento, desarrollo y 
relaciones con el medio ambiente" 

G IFICADO DEL TÉRMI 0.-

El término Biología fue acuñado por Jean Baptiste Lamarck y Gottfried R. 
Treviranus en 1802 y se deriva de dos vocablos griegos: bios = vida y logos = 
estudio; de lo anterior, podemos deducir que la Biología estudia a la vida. Dado 
que existe una gran diversidad de seres vivos y entre ellos se observan diferencias 
a nivel estructural, funcional, en su relación con el medio ambiente, evolutivas, 
etc., es necesario considerar a la Biología en términos más amplios. 

METODO DE ESTUDIO DE LA BIOLOGIA.-

El método de estudio que la biología utiliza para entender a los seres vivos es 
dialéctico, es decir: el método científico deducti vo e inducti vo. 

El método inductivo va de lo particular a lo general. Es decir parte de la 
observación de "hechos biológicos particulares" y procuran explicar con 
principios, postulados o axiomas, por razonamiento lo observado. 

El método deductivo es el razonamiento menta) que permite extender los 
conocimientos que se tienen sobre un "hecho biológico general" a unidades de 
estudio más sencillos o particulares para su mejor comprensión. 

Si bien en un principio el adelanto de la ciencia biológica desde Galileo es 
atribuido al método inductivo, al postular Galileo las leyes de la gravedad dice: 
"Con el método experimental analítico-causal, debía emplearse lo inductivo 
ligado a lo deducti vo" , 

Esta profunda comprensión del método que usa la biología, no tomaron en 
cuenta la mayoría de los sabios de la biología y filosofía, hasta que lógicos 
como ig art, Aloys Riehl, Bruno, Bauch, consideran y reconocen que no hay 
procedimiento puramente inquctivos, porque las conclusiones requieren un 
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entendimiento deductivo. 

DIVISION DE LA BIOLOGIA.-

El avance de la ciencia y las técnicas de investigación acerca de los seres 
vivos , han generado ab undante información, de ahí que se realizó una 
distribución de áreas específicas de estudio en base a la ley de la división del 
~rabajo. 

Estas áreas de estudio de los seres vi vos se realizan tomando en cuenta: 

a) Forma y estructura 

b) Funcionamiento 

e) Composición química 

d) Origen 

e) Tiempo, en el espacio de los seres vi vos 

Así la biología se divide en cinco grupos: 

1.- LA BIOSTATICA.- (Del griego Statikos =mantener fijo). Estudia a los 
seres vi vos en su forma y estructura, sin tomar en cuenta sus transformaciones 
y comprenden: 

a) La Morfología.- Estudia la forma externa de los seres vivos. 

b) La Anatomía.- Estudia la conformación interna de los seres vi vos. 

e) La Histología.- Estudia la estructura y ultraestructura de aparatos, órganos y 
tejidos. 

d) La Citología .- Estudia a la célula como unidad fundamental del ser vivo . 
.-

2.- LA BIODINAMICA.- (Del griego Dynamis = fuerza) Estudia al ser vivo 
en funcionamiento y comprende: 

a) La Biofísiea.- Estudia los fenómenos físicos del ser vivo. 

b) La Fisiología.- Estudia la función del ser vivo y sus partes . 
.-

3.- LA BIOQUIMICA.- Estudia la composición química y los procesos 
químicos de los seres vi vos. 

4.- LA BIOGENIA.- Estudia el origen y la evolución del ser vivo y comprende: 

a) La Ontogenia. - Estudia el desarrollo de cada ser desde su origen. 
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b) lA Filogenia.- Su estudio se remonta a través del tiempo para establecer el 
árbol genealógico de las especies vivientes. 

5.- La Biotaxia.- Estudia la clasificación del ser vivo, tomando en cuenta el 
espacio y el tiempo y comprende: 

a) La Taxonomía o Sistemática.- Estudia las características de los seres vi vos y 
los agrupa de acuerdo con sus semejanzas o su descendencia. 

b) La Biogeografía.- Estudia la distribución de los organismos en la superficie 
de la tierra y establece las causas que la determinan. 

c) La Paleontología.- Estudia los restos de los seres desaparecidos en épocas 
geológicas pasadas. 

NIVELES DE ORGANIZACIÓN BIOLÓGICA.-

Atomo. -Es la unidad más pequeña posible de un elemento químico. En la 
fi losofía de la 

antigua Grecia, la palabra "átomo" se empleaba para referirse a la parte de 
materia más pequeño que podía concebirse. Esa "partícula fundamental", por 
emplear el término moderno para ese concepto, se consideraba indestructible. 
De hecho, átomo significa en griego "no divisible". 

Molécula. - Es la partícula más pequeña de una sustancia, que mantiene las 
propiedades químicas específicas de esa sustancia. Si una molécula se divide 
en partes aún más pequeñas, éstas tendrán una naturaleza diferente de la sustancia 
original y deja de ser molécula. Por ejemplo, la molécula simple de agua, que 
al dividirse dará lugar a algo que ya no es agua: hidrógeno y oxígeno. 

Célula. - Es la unidad mínima de un organismo capaz de actuar de manera 
autónoma. Todos los organismos vivos están fonnados por células, y en gen
eral se acepta que ningún organismo es un ser vivo si no consta al menos de 
una célula. 

Tejülo.- Es la agrupación de células con una estructura detenninada que realizan 
funciones especializadas, vital para el organismo. 

Orgtuaos.- Conjunto de tejidC's funcionales de un organismo multicelular, que 
constituyen una unidad estructural y realizan funciones diversas. 

Aptuato . - Conjunto de órganos que histológicamente tienen constituyentes 
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distintos y cutnplen varias fu nciones: Ejemplo,el aparato digestivo constituido 
por órganos como los dientes y los intestinos, etc . 

Sistelllas.- Conjunto de órganos que histológicamente tienen los mismos 
constituyentes y cumplen varias funciones: Ejemplo, el sistema nervioso 
constituido por órganos como el cerebelo, el cerebro, la médula espinal, etc. 
Constituido de neuronas, fibras nerviosas que son una constante en todos estos 
organos. 

Illdividuo. - Es cada ser concreto, indivisible en sí y separado de los demás. El 
indi viduo es el ser único en la pal1icularidad de su existir. 

Población. - Es el conjunto de individuos que viven juntos, comparten sus 
111etas. y persiguen un mismo fin. 

C0111 1111 idad. - Esta formado por el conjunto de poblaciones. 

Ecosistell1a. - Esta formado por una comunidad natural y su medio ambiente 
físico. Tiene en cuenta las complejas interacciones entre los organismos: plantas, 
animales. bacterias. algas , protozoos y hongos, entre otros. 

Paisaje. - Entorno de una persona o cosa. 

Región natural . -Extensión terrestre que presenta una unidad, determinada 
por factores topográficos, climáticos, económicos, culturales o históricos, en
tre otros. 

Biosfera.- Capa relativamente delgada de aire, tierra yagua capaz de dar sustento 
a la vida, que abarca desde unos 10 km. de altitud en la atmósfera hasta el más 
profundo de los fondos oceánicos. En esta zona la vida depende de la energía 
del Sol y de la circulación del calor y los nutrientes esenciales. 

CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS EN LOS DIFERENTES 
REINOS BIOLÓGICOS 

Los organismos están clasificados en cinco reinos: 

• Monerados: (Procariontes) El reino mónera comprende todos los organismos 
unicelu lares, representados por las bacterias y por las algas azules o cianofíceas. 
Siendo las móneras procariontes, exiben una estructura celular relativamente 
simple. Al contrario de lo que ocurre con las células de los demás sere vivos, 
en las móneras no existe la carioteca o membrana nuclear: así en las móneras 
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no se verifica la presencia de núcleo individualizado. Aparte de eso, las células 
de esos organismos no poseen organitos membranosos como el retículo 
endoplasmático, o el complejo de golgi, las mitocondrias y los plastidios. 

• ro· ta: (Eucariontes) Los organismos unicelulares eucariontes, representados 
por los protozoarios como las amebas y paramecios y ciertas algas unicelulares 
como: euglenoficeas, pirrofíceas y crisofíceas, constituyen el reino protista. 

Siendo los protistas eucariontes, son portadores de núcleo individualizado, 
delimitado por membrana nuclear denominada carioteca y de organelos 
citoplasmáticos bién definidos. Esas caratensticas permiten la distinción entre 
protistas y móneras. 

• Plantae: (Plantas) son todos los organismos que usan clorofila (pigmento 
verde) para captar la energía lumínica y convertirla en alimento (fotosíntesis). 
Son autótrofos, es decir que se nutren a sí mismos por medio de sustancias 
minerales, luz yagua. 

• nimatia: (Animales) incluye a los organismos heterótrofos, es decir, que se 
alimentan de los organismos de los otros reinos para obtener energía. 

• ungi: (hongos) agrupa a los organismos que absorben sustancias producidas 
originalmente por otros seres vivos. Son descomponedores, parásitos 
(patógenos), algunos como las levaduras son utilizados para hacer pan y bebidas 
alcohólicas, otros se usan para fabricar productos químicos industriales y 
antibióticos, mientras también hay otros que ocasionan gran parte de la 
descomposición y pérdida de las cosechas. 

I iti ación de los seres vivos en los diferentes reinos biológicos. 
Procarionlcs Bacterias Desromponedor 

(no tienen núcleo Monera (unicelulares Unicelulares. heterótrofo 

celular definido )' senci 11 os ) ~ autótrofo Productor 

pocas organelas) algas azules 

Eucarionlcs animales Unicelulares heterótrofo Consumidores 
(núcleo celular Protista 
definido y rodas "egetales autótrofo Productores 
las organelas) 

ucariont Plantae Plantas Policelu lar(? autótrofo Productores multic:dular 

. Eucariontes_ lAnimalia Animales PolicUuJar heterotrofo Consumidores 

Eu liont Fungi Hongos U .. irH1I1~ \" 
beterótrofo ~~ulareS Descomponedo~. 

" 
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CAPITULO I I 

NOCIONES DE OPTICA 
Dr. Teodoro M. Alanoca Rojas 

OPTICA.- Es una parte de la física que estudi a los fenómenos producidos por 
la luz y de la visión. 

La óptica comprende : a) La óptica geométrica. 

b) La óptica física. 

Oplica Geolllélrica. - Estudia la marcha de los rayos de la luz, se refieren solo 
a la luz como rayo rectilíneo, por lo tanto analiza, la reflexión, la refracción de 
la luz, espejos, prismas, lentes y aparatos ópticos. 

Optica física. - Estudia la naturaleza de los fenómenos lumínicos (la fuente). 
Así se ocupa de la fotometría, la velocidad de la luz, la dispersió;l, polarización, 
contraste de fases, etc. 

Fotología .- Es un capítulo de la física que estudia a la luz con todas sus 
características (del griego Photos = luz; Lagos = estudio). 

Luz.- La Luz es una forma de energía radiante que se propaga en fonna de 
ondas (Huyghens) pero de dirección rectilínea, pertenece al espectro 
electromagnético cuya longitud de onda es de 0,8 a 0,2 micrómetros (0,001 
nm) y solo en este rango puede impresionar la retina del ojo humano. La luz 
está compuesta por pequeñas partículas llamadas fotones o cuantos (Plank) 
desprovistos de masa pero que tienen energía y alcanza una velocidad de 
aproximadamente 300.000 Kmlseg. en el espacio (vacío) con una frecuencia 

I.S (> H .. 1I~ () F 1. Le rrU)I\1.·\CN re ne o 
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de 400 a 800 billones de ciclos por segundo. 

Clasificación de los cuerpos con relación a la luz.-Se clasifican en luminosos 
y no luminosos: 

1. Cuerpos Luminosos. -Llamados también manantiales o fuentes de luz, 
cuerpos iluminativos o fotógenos, son aquellos que emiten luz propia, a su vez 
comprenden: 

a) fuentes naturales o cósmicas.- Ejemplos: el sol, las estrellas, etc. 

b) fuentes artificiales o terrestres.- Ejemplos: lámparas incandescentes, etc. 

2. Cuerpos .no Luminosos.- Llamados también cuerpos iluminados y se hacen 
visibles cuando reflejan, refractan, o difractan la luz que reciben de los cuerpos 
luminosos y estos pueden ser: 

a) Cuerpos transparentes .- Permiten pasar la luz y dejan ver los objetos que se 
encuentran detrás de ellos. Ejemplo: las lentes, etc. 

b) Cuerpos translúcidos.- Permiten pasar la luz, pero no se pueden identificar 
los objetos detrás de ellos. Ejemplos: plástico, vidrio esmerilado. 

c) Cuerpos opacos.- No dejan pasar la luz y no dejan ver los objetos detrás de 
ellos. Ejemplo: una pared de cemento, etc. 

Onda.- Son movimientos vibratorios que se producen por la propagación de 
energía y materia ( en el caso de la luz es solo energía), por el influjo de un 
determinado impulso en uno de sus puntos. 

Componentes de una onda.- Son los siguientes: 

La meseta o cresta.- (m) Es la parte mas elevada de una onda. 

El valle o seno.- (v) Es la parte profunda de una onda que se forma entre dos 
mesetas. 

00 ¡tud de onda.- (1) Es la distancia que existe entre meseta y meseta o entre 
valle y valle y detennina el color de la luz. 

mplitud de onda.- (a) Es la altura que media entre la meseta y el valle y 
determina el brillo de la luz. 
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Ciclo.- Es el recOtTido de la distancia existente entre meseta y meseta o valle y 
valle. 

Imagen. - Es la reproducción de la figura de un objeto, formado por la reflexión 
o refracción de los rayos luminosos, y pueden ser: 

a) Image1l real.- Cuando la imagen se forma por los mismos rayos reflejados o 
refractados y se puede recoger en una pantalla. 

b) Imagen virtual.- Cuando la imagen se forma por la prolongación de los 
rayos reflejados o refractados y no se puede recoger en una pantalla. 

Toda imagen tiene componentes y son: 

a) Naturaleza: real o virtual, 

b) Sentido: derecha e invertida, 

c) Posición: Ej . En el infinito, en el foco ptincipal, en el centro de curvatura, etc. 

d) Magnitud o tamaño.- Mayor, menor o igual al objeto. 

FENOMENOS PRODUCIDOS POR LA LUZ 

1.- REFLEXION.- Es el cambio de dirección que sufren los rayos luminosos 
al chocar con 'una superficie, volviendo al mismo medio de donde provinieron 
pero en sentido contrario. La reflexión puede ser: 

a) Reflexión Difusa.- Cuando la superficie reflectora·no esta bien pulimentada 
y un haz de luz de rayos incidentes paralelos, ya no se conservan paralelos 
después de reflejados por lo tanto refleja la luz en todas direcciones 
desigualmente. 
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Re.~ 

incidente 

Normal ala 
superficie 
refle~tora 

Superficie ____ ~ ___ _ 

Reflectora Punto de incidencia 

b) Reflexión especular.- Cuando la superficie reflectora esta bien pulimentada 
y un haz de luz de rayos incidentes paralelos, se conservan paralelos después 
de reflejados, por lo tanto la luz se refleja en una sola dirección. 

Reflexión Difusa Reflexión especular 

R.1. N R.R . 

. / 

LEYE DE LA REFLEXIÓN (especular).-

1 ra ley. - El rayo incidente (RI) , la normal (N) y el rayo reflejado (RR) estan en 

Normal 
I 
I 
I Rayo incide.nte 
I 

un mismo plano perpendicular a la superficie de reflexión (espejo). 

2ela Ley.- Los ángulos de incidencia (i) y de reflexión (r) son iguales . 

. - Es toda superficie lisa y pulida capaz de reflejar la luz. 
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CLASIFICACIÓN DE LOS ESPEJ OS.-

1.- Según su naturaleza.- Los espejos son : 

a) Sólidos ( espejos domésticos) 

b) Líquidos (el agua) 

c) Gaseosos (espej ísimos) 

2.- Según su forma.- Los espejos son: a) Planos 

b) Curvos 

a) Espejos Planos. - Son superficies planas pulimentadas que reflejan la luz, 
estos cuerpos se llaman refl ectantes, reflectores o reflexivos. Las imágenes 
que producen los espejos planos son siempre virtuales, del mismo tamaño y 
simétricas al objeto. 

b) Espejos cunJOs.- se clasifi can en: 

b-1) Espejos esféricos 

b-2) Espejos Elípticos 

b-3) Espejos Parabólicos 

b-1) Espejos esféricos.- son casquetes de esfera bien pulimentado y a su vez 
pueden ser: b-1-1) Espejos Cóncavos 

--.... ', . 
¡ .''1 

(,. r~ :)c 
, ¡ , . 

p ' 

b-1-1) Espejos cóncavos.- Cuando la superficie reflectante es interna y concentra 
los rayos luminosos en un punto bri llante. 

b-1-2) Espejos Convexos . " . ! '"' , I ......... 
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b-1-2) Espejos convexos.- Cuando la superficie reflectante es externa y divergen 
los rayos luminosos. 

2.- CCIO .- Es el cambio de dirección que sufren los rayos luminosos 
al pasar de un medio a otro de diferente densidad óptica. Los cuerpos que 
producen refracción se denominan cuerpos refringentes, entre ellos tenemos 
las lentes, los prismas ópticos, etc. 

* Si el nuevo medio es opticamente menos denso que el pri mi ti vo, el rayo al 
refractarse se aleja de la norma] (N 1). 

* Si el nuevo medio es opticamente mii1denso ~ el primitivo, el rayo al 

• A 
Aire 

Agua 

Vid rio 

Aire 

refractarse se acerca a la normal (N2). 

LEYES DE LA REFRACCION.-

lra. Ley.- El Rayo incidente (Rl), la normal (N ) Y el rayo refractado (RR), 
estan en un mismo plano llamado de incidencia. 

2da Ley.-Los ángulos de incidencia y de refracción son distintos (de acuerdo a 
los medios y sus densidades donde se produce refracción) . 

DICE DE REFRACCION.- Existen Dos formas de calcular: 

a) [ndice de refracción absoluta,- Si se considera un rayo de luz que incide 
desde el vacío, se obtiene el índice de refracción de la sustancia considerada 
con respecto al vacío al que se llama índice absoluto. Ejemplo: si llamamos NI 
Y 2 a los índices absolutos de dos sustancias y N2,1 al índice de la segunda 
con respecto a la primera, se cumple que : 
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N2 
N2,l=----

NI . 
Así el índice absoluto del vidrio flin t li viano es 1 ,580 ~ del agua a 20 grado 
centígrados es 1,333 . El índice del vidrio respecto al agua es: 

1,580 
---= 1. 185 
1,333 .. 

b) Indice de refracc ión re lativo. - La relación entre el seno del ángulo d 
incidencia ( i ) Y el seno del ángulo de refracción ( r), es una cantidad constan 
para dos medios detenninados, llamado índice de refracción del segundo medí 
con relación al primero. Esto se expresa con la siguiente fórmula. 

Sen 1 

IR = =n 
Sen r 

Donde la constante ( n ), indica el valor de la intensidad de refracción par 
cada medio. Así los Índices de refracción obtenidos son: 

* vidrio 1,52 

* aire 1,0 

* agua 1,33 

* aceite de cedro 1,52 

* aceite de ricino 1,40 

Este índice de refracción también se expresa como relación que existe entre l 
velocidad de la luz en el medio primiti vo, con relación a la velocidad de la tu 
en el medio que penetra: 

Por ejemplo: 

La velocidad de la luz en el aire se considera aproximadamente 300.000 
seg. y en el vidrio la velocidad de la luz es de 197.000 KmJ seg. Calculand 
obtenemos. 

300.000 Kmlseg 
IR= --------- = 1~52 

197.000 Kmlseg 
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La velocidad de la luz en el agua es de 225.(X)() Kmlseg; en el diamante es de 
125.000 Kmlseg . 

• - Son medios refringentes, transparentes, bien pulimentadas y de 
naturaleza homogénea, en las cuales una de sus caras debe ser curva o un 
segmento de esfera. Según la curvatura de las caras se clasifican en: 

1.- Lentes positivas, convergentes, convexas.- Estas lentes concentran los rayos 
luminosos, aumentan el tamaño de las imágenes y se reconocen porque su 

a) Biconvexa 
b) Plano convexa 

c) Cóncavo convexa, o 
menisco convergente 

diámetro mayor está en el medio y su diámetro menor en los extremos, producen 
imágenes reales y virtuales. Estas lentes pueden ser: 

2.- Lentes negativas, divergentes, cóncavas.- Estas lentes divergen los 
rayos luminosos, disminuyen el tamaño de las imágenes y se reconocen porque 

c) Convexo cóncava, o 
a) tslconcava O) Ylano concava menisco divergente 

su diámetro mayor esta en los extremos y su diámetro menor en el medio, 

" 
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* Gemac ión 

* Esporu lación 

Aquí también citaremos la partenogénesis, que es un tipo de reproducción, 
donde la fec undac ión de los óvu los se reali za sin la participación de 
espermatozoides, pero son capaces de desarro ll arse hasta constituir un 
organismo. Por ejemplo las abejas obreras y los zánganos. 

l . Bipat1ición o binari a. - Es la división de una célula madre en dos células 
hijas . Empieza con el alargamiento del núcleo, en cuya parte media se estrangula 
y termina por di vidirse. Luego sigue el citoplasma, estrangulándose hasta 
O1iginar dos células hijas. Ejemplos: Cocos, bacilos, espirilos, algas unicelulares, 
(la división es longitudinal). 

2. Gemación o brotación.- En la célula madre aparece un pequeño brote o 
mamelón, y mientras éste crece, el núcleo se estira como un pequeño filamento 
que penetra el brote, formando un núcleo en el brote, que se retrae y corta, 
dejando el brote con su núcleo. El brote crece y se estrangula, originando una 
pequeña célula hija. 

3. Esporulación o formación endógena.-Comienza con la división del núcleo 
repetidas veces formando tantos núcleos. Cada uno de estos núcleos se rodea 
de citoplasma y membrana celular. Estas crecen disolviendo la membrana 
citoplásmica de la célula madre y así son liberadas células hijas formadas 

REPRODUCCION SEXUAL.-

La reproducción sexual puede darse en formas vi vientes simples (unicelulares) 
y complejos (pluricelulares). Aquí existe la unión de dos gametos distintos. Es 
decir la fusión de los núcleos de un óvulo y un espermatozoide y originar un 
huevo o cigoto diploide y originar un organismo pluricelular o unicelular 
semejante a su progenitor. 

Los órganos donde se forman los gametos se llaman gónadas. Las gónadas 
pueden ser testículos que producen espermatozoides y ovarios que producen 
óvulos. 

Pero muchos pluricelulares son bisexuales que poseen gónadas masculinas y 
femeni nas individualmente separadas, estos organismos se llaman dioico . 
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producen generalmente imágenes virtuales. Estas lentes pueden ser: 
D A LE TEBICO VE .-

.- Centro de curvatura de una cara.- Es el centro de la esfera, a la que 
pertenece . 

. - Eje principal.- Es la recta indefinida que une los centros de curvatura de 
las dos esferas, pasando por el punto nodal de la lente. 

EV.- Eje vertical o nonnal.- Es la recta que une los vértices de la lente, pasando 
por el punto nodal. 

.- Eje secundario.- Es toda recta que pasa por el centro óptico y de forma 
oblicua al EV y EP. 

0.- Centro óptico o punto nodal. - Es el punto situado en la parte media de la 
lente, donde se intersectan el EP, EV, y el ES. 

P.- Foco principal o distanciafocal.- Es la distancia media que existe entre el 
centro de curvatura y el punto nodal. Es un punto en el eje principal donde los 
rayos luminosos convergen una vez refractados. 

RA ECTO DE LOS RA VOS LUMINOSOS EN LAS LENTES 
O ERGENTES.-

. - - -1- - -

1.- Todo rayo luminoso que llega paralelo al eje principal, se refracta pasando 
por el foco principal del otro lado de la lente. 

- --~------ . ~ - - .. ----
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2.- Todo rayo lumi noso que pasa por el foco principal de una cara, se refracta 
saliendo paralelo al eje principal en el otro lado de la lente. 

- - -1- - -

3.- Todo rayo luminoso que pasa por el punto nodal de la lente, no sufre 
desviación. 

FORMACIÓN DE IMAGENES EN LAS LENTES.-

Primer caso.- El objeto se encuentra en el infinito, la imagen será real, 
puntiforme y situada en el foco ptincipal del otro lado de la lente. 

Naturaleza Real 
Sentido 
Posición FP 

: ;. 

Tamaño Puntiforrne 

Segundo caso.- El objeto se encuentra entre el infinito y el centro de curvatura, 
la imagen es real, invertida, de menor tamaño que el objeto y situado entre el 
foco principal y el centro de curvatura al otro lado de la lente. 

Naturaleza Real 
Sentido Invertido 

Posición FPy ce 
Tamaño < al objeto 

.... 
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°aPI'a'r .- El objeto está en el mismo centro de curvatura, la imagen es 
real, invertida, de igual tamaño que el objeto, situada en el centro de curvatura 
del otro lado de la lente. h 

Naturaleza Real 
Sentido Invertido 
Posición ce 

1"-· " '\ 
- -.... I 

,'-"-·<t " J' .::.: c:; . l' . _~t_ 

. ¡ 

Tamaño = al objeto 
0_0 

Cuarto e 0.- El objeto se encuentra entre el centro de curvatura y el foco 
principal, la imagen es real, invertida, de mayor tamaño que el objeto y esta 
situada mas allá del centro de curvatura del otro lado de la lente. Este caso se 
presenta en la lente frontal del objeti vo del microscopio compuesto. 

Naturaleza Real 
Sentido Invertido 
Posición + allá del ce 
Tamaño > al objeto 

C I. 

~-~- , ... -.- .-~ --- ----~--- --- :. --J -'--" - - -. -r-............ _ . . - -, 

Quinto caso~- El objeto se encuentra en el foco principal, no hay formación de 
imágenes porque los rayos refractados salen paralelos. Teóricamente estos rayos 
se juntarian en el infinito. 

Naturaleza 
Posición 

( '. 

Tamaño 
entido 

0.- El objeto se encuentra entre el foco principal y la lente, la imagen 
que e fonna por la prolongación de los rayos luminosos es virtual , derecha, de 
mayor tamaño, y situado detrás del objeto al mismo lado de la lente. Este caso 
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se presenta en la lente ocular propiamente dicha del microscopio compuesto. 

Naturaleza Virtual 
Sentido Derecha 
Posición Detrás del Obj. 

Tamaño > al objeto 

~ . • 

J ', 
_F __ ~.",=,"", - tI·'···.. . ':; 

r-- i l:,' ". 
t - -. ~ 

f •. ' ' ... . 

~ . . .... 

ABERRACIONES DE LAS LENTES.- Las aberraciones o defectos de las 
lentes en la fonnación de imágenes son: 

a) Esfericidad 

b) Cromática 

c) Astigmatismo 

d)Coma 

e) Curvatura de campo 

f) Distorsión 

a) Aberración de esfericidad. - Sucede porque los rayos luminosos que atraviesan 
los bordes la lente se refractan más que los rayos que pasan por el centro, 
cortando al eje principal cerca de la lente, produciendo una imagen difusa (la 
imagen de un punto se verá como un disco). Se corrige empleando lentes de 
mínima curvatura (aplanéticas), o diafragmando para aprovechar los rayos 
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luminosos que llegan en la parte central y eliminando los rayos periféricos. 

b) Abe"ación cromática.- Consiste en la descomposición de la luz en sus 
siete colores. Esta dispersión sucede porque los rayos luminosos de menor 
longitud de onda (violeta) se refractan más que los rayos de mayor longitud de 
onda (rojo), observándose imágenes con bordes irisados de distintos colores. 
En la figura podemos observar en el plano "A" bordes rojos y el centro violeta 
y en el plano "B" bordes violetas y centro rojo. Se corrige empleando luz 
monocromática y usando lentes: a) Lentes acromáticas.- Sistema de lentes que 
tiene: una lente convergente Crown Glass hecha de silicato doble de calcio y 
potasio y otra lente divergente Flint Glass hecha de silicato doble de plomo y 
potasio. Este sistema corrige el violeta y rojo, dando imágenes desprovistas de 
halos coloreados. b) Lentes apocromáticos.- Con lentes de espato flúor (fluorita), 
la coincidencia se logra para tres colores . Su empleo esta indicado en 
microfotografía. C) lentes semiapocromáticos.-Sistema de lentes de fluorita y 
Crown Glass, donde al aproximar los focos de todos los colores, reducen 
notablemente el espectro secundario. Producen imágenes puras y luminosas y 
son las más económicas. 

"-et tI '-"1-ir -
". ---- ... ;.--'. 
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e) Astigl1latisnlo.- El astigmatismo de los sistemas ópticos se da en las lentes 
mal construidas en su curvatura. Con haces luminosos inc linados en vez de un 
punto imagen se obtienen dos líneas perpendiculares entre sí separadas por una 
ciel1a distancia, debido a las diferentes refracciones de las irregularidades en la 
curvatura. Esto significa que existe diferencia del punto de enfoque entre las 
imágenes radiales y transversales, formándose dos imágenes, una detrás de la 
otra. 

Ejemplo: Al observar una rueda de carreta con una lente que padece de 
astigmatismo y haciendo coincidir el eje óptico con el de la rueda y la lente, se 
producirá una imagen donde los radios está nítidos (A) o bien donde solo queda 
nítida la circunferencia radial (B). El astigmatismo se corrige hasta límites 
tolerables por medio del empleo de vali as lentes anastigmáticas. 

~·1··" 
w· -. . ' .. 

/"'. ~/\ . . - : 
I I , • 

\ .. /'J'~/ ... .-' 
A .... • ..... _ • .J--" 

.-. ---_.-.--
-. - ~ .. ' 
"·"0-.... - . 

....... . ...... . 
... . .. : ..... 

~.. . . . : .. 

d) COl1la.- Cuando un haz luminoso incide con gran inclinación a la lente, se 
considera un haz ancho produciéndose el coma. Es una superposición de diversos 
círculos de menor confusión . La zona central da una imagen puntiforme y las 
zonas sucesi vas presentan círculos cada vez más anchos y separados, la imagen 
recuerda a un cometa. Se corrige diafragmando. 

e) Curvatura de Canlpo. -EI efecto de la curvatura de campo es la imposibilidad 
de que la imagen de un objeto plano se observe nítido, dando una visual de 

'. 
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imagen curva, con la concavidad hacia el observador. 

O Distorsi6n.-Es cuando los objetos se observan distorsionados por la 
aproximación de las lentes. El caso de un cuadrado donde los lados se observan 

curvados hacia adentro distorsión en corsé, (a) y el caso opuesto donde los 
lados se observan abombados hacia fuera distorsión en barrilete.(b) 

DI P RSIÓ .- Es un fenómeno donde la luz blanca proveniente del espectro 
solar al incidir sobre un prisma óptico se descompone en sus siete colores, 
desviándose la luz descompuesta hacia la base del prisma. 

" , 
\ 

'. \" 
\ \~. 

~ .... 
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_ ... ---
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Rojo longitud de o nda 0 ,8 um 

Anaranjado" .. 0.7 um 
Amarillo 0,6 um 
Verde 
Azul 

, . 

Añilo índigo •. 

Violeta .. 

0.5 um 
0,4 um 

.. 0,3 um 

0.2 u 



La visibi lidad del ojo humano esta entre 0,8 y 0,2 de longitud de onda, por 
encima de este rango están los rayos infrarrojos y rayos ténnicos con 300 
micrónletros de longi tud de onda y por debajo los rayos ultravioleta o rayos 
qu ímicos con 0 ,02 micrómetros. La dispersión se presenta en el microscopio 
con la abelTación de cromicidad. Los cuerpos que producen dispersión se llaman 
dispersivos como el pri sma óptico, que tiene dos caras planas no paralelas. En 
estas caras se producen dos fenómenos : refracción al pasar la luz blanca en una 
de las caras y dispersión al salir por la otra cara. 

DIFRACCIÓN.-

Es la desviación de la luz que se produce al rozar los bordes de un cuerpo 
opaco y cuando los rayos luminosos lJegan tangencialmente iluminando un 
segmento de la esfera. Este fenómeno se conoce también como efecto Tyndall 
y se aplica en el microscopio de campo oscuro. Los cuerpos que producen 
difracción se llaman difractantes. 

POLARIZACION.- Es un fenómeno físico que consiste en que los rayos 
1 uminosos cuando atraviesan cie11as sustancias denominadas birrefringentes o 
polaroides, se producen dos rayos refractados, uno llamado rayo ordinario (RO) 
que se desvía fue11emente porque emerge vibrando en todos sentidos y el otro 
denominado rayo extraordinario (RE) que sale polarizado, es decir vibrando en 
un solo plano, siendo este aprovechable para la iluminación en el microscopio 
polarizador. 

Las sustanci as polarizadoras se deben al ordenamiento periódico de u 
elementos y tenemos como ejemplos: a los prismas de nichol (cristales de espato 
de islandia), fibra muscular, fascículos colágenos. 
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CO TRASTE DE FASES.-
Llamado también interferencia. Si dos rayos luminosos con la misma longitud 
de onda inciden en el mismo punto de la pantalla, la intensidad de la luz será 
mas brillante debido a la suma de sus amplitudes de onda, es decir en fase. Pero 
si en el trayecto de uno de los rayos colocamos un objeto llamado plano de 
retardo, el rayo luminoso sufrirá un retardo en su longitud de onda. Si el caso 
fuera que el retardo sea de media longitud de onda, los rayos luminosos al 
incidir en la pantalla no producen luminosidad debido a que contrastaron 
(anularon) valles con mesetas las fases de los rayos luminosos. Por consiguiente 
el contraste de fases es la consecuencia de la interferencia de los rayos luminosos 
entre si. Se aplica en el microscopio de contraste de fases . 

.....z •••• . ~ .... :...... .. ...... : ..... -.. ::. .... . .. . 

...-, . ./'! 
I~ f \': ..-

I J. , .... . .''¡ I 

1.../1·1~ I './ I /! t' 1,. I t 1,... ... 111' 
I , ¡ ¡ 

.. , '-' 
',-, I 'K . 

~ (',-, t 0 1, I I 

J• '-', I 1I \ 1 

... ' -----:(\ IN( {; "v' 

... 

29 

.4".-"·_~ .-.- ... 

I 
I 

, I I 
1 

I 
¡ 



REFLEXION TOT AL.-

Es un fenómeno fís ico por el cual , cualquier rayo que incida sobre un medio 
menos reflingente que el primitivo con un ángulo superior a los 90°, que es el 
llamado ángulo límite se refleja totalmente, es decir este rayo no se refracta, no 
ernerge al otro medio. A esto se llama reflexión total, tiene su aplicación en el 
nlicroscopio binocular. 

Ft.I Ft.Ft. 
FLUORESCENCIA.-

Es la capacidad de ciertas sustancias "tierras raras" como el gadolíneo, cianuro 
de bali o, etc. de producir luz, cuando son excitadas por radiación invisible 
(rayos X). Se aplica en el microscopio de fluorescencia. . 
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CAPITULO III 

1 O COPI 

T VME TO DE LA BIOLOGíA CELULAR: 
Como todas las ciencias experimentales, la investigación en Biología Celular 
dependen de los métodos de laboratorio qU(; se utilicen para estudiar estructura 
y función celulares. Muchos avances sobre el funcionamientos de las células 
han conducido a la invención y construcción de instrumentos ópticos 
experimentales, que en la actualidad facilitan el trabajo del estudiante y del 
biólogo celular en particular. 

Debido a que la mayoria de las células son demasiadas pequeñas para ser 
observadas a simple vista, el estudio de las células han dependido 
primordialmente del uso de] microscopio. 

ORIGEN E HISTORIA DEL MICROSCOPIO: 
La invención de las lentes como instrumentos de conección de los defectos de 
la visión, suele atribuirse a Sal vino Degli Armati, y fue Alejandro Spina quién 
divulgó su uso y construcción a mediados del siglo XIII. 

Johannes Kepler (1571- 1630), estudió los fenómenos ópticos y descubrió 
que la imagen de los objetos se enfocan sobre la retina, gracias a la refringencia 
del cristalino. También conocía el papel de las lentes convergentes y divergentes 
y las combinaciones de las lentes cóncavas y convexas para la construcción de 
telescopi os. 

De cartes (1596- 1650), escribe su libro DIOPTRIQUE, en el cual describe 
di versas aplicaciones de las lentes asociadas a espejos. 

r n i co y Zacarías Janssen, fabricantes de anteojos combinaron lentes 
convexas en un tubo. determinando la construcción del primer microscopio 
compuesto; y Campani fue quién construyó un microscopio que hizo posible la 
observación de preparaciones por transparencia. 

r, es el primero en utilizar la palabra MICROSCOPIUM, para 
designar al instrumento óptico que nos ocupa y Anastasio Kircker designó una 
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clasificación de los mismos en su tiempo. 

Robert Hooke( 1665), en su libro MICROGRAFHIA, describe la circulación 
de la sangre en los peces , y examina láminas muy delgadas de corcho 
comprobando la existencia de múltiples cavidades pequeñas a las que designó 
con el nombre de "celdillas"; donde incorpora, al microscopio por él construido, 
el ajuste fino y una lámpara equivalente al sistema condensador. Define también 
el principio fundamenta l de los actuales objetivos de "Inmersión ". 

Borelius afirmaba que se podía "ver moscas del tamaño de elefantes", mientras 
Antonio van Leeuwenhoeck (1632-1723), considerado fundador de la 
bacteriología, observó glóbulos de sangre, bacterias y protozoarios, describiendo 
un mundo microscópico jamás visto por el hombre. 

Durante el siglo XVIII continuó el progreso de las técnicas de los microscopios 
y se hicieron grandes esfuerzos para corregir aberraciones de las lentes. A_ ~11. 
M. Hall se deben los objeti vos cromatizados más antiguos, construidos por la 
asociación de vidrios Flint y Crown; y mejorados más tarde por Dollond, quién 
los usó también en la técnica de telescopios. 

Chevallier, en francia, Amaci en Italia y Lister en Inglaterra, a mediados del 
siglo XIX, lanzan al mercado nuevos modelos con objetivos Acromáticos de 
gran potencia y se observa la influencia del espesor de la lámina del cubre
objeto. 

Abbe asociado a Carl Zeiss consigue objetivos apocromáticos y diseñan los 
objeti vos de inmersión . 

Ya en el siglo actual el desarrollo de múltiples campos de la investigación y la 
tecnología incorpora diversas modificaciones al diseño de los microscopios, 
determinando un gran avance en la ciencia. 

DEFINICIÓN: Se llama microscopio a todo instrumento óptico capaz de 
producir imágenes ampliadas de objetos muy pequeños. Existen dos clases de 
microscopios: Simples y Compuestos. 

MICROS= PEQUEÑO SCOPEIN= VER 
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"-ura. I 

MICROSCOPIO SIMPLE: Es el que se halla constituido por una sola lente 
denominado también LUPA o lente de mano, que produce de 5 hasta 30 
Aumentos. 

Corrientemente son lentes biconvexas o plano convexas, las cuales se pueden 
montar sobre una annadura sencilla o sobre un sopot1e.(Fig. 2). 

Figura. 2 

Como ejemplos de microscopios simples tenemos: las lupas comunes, las lentes 
de bolsillos, las lupas de relojero, el cuenta hilos y el microscopio de disección 
de fabricación casera.(Fig. 3-4-5). 

Agura.3+5 

luoed.~IIO 

F1l&ur. 

.,.., ..... -. 
"'"1aura 
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MICROSCOPIOS COMPUESTO 

Llamado también microscopio de campo luminoso, es el que la luz pasa 
directamente través de la célula y en el que la habilidad para distinguir las 
di fe rentes partes de la célula depende del contraste que se obtiene de la absorción 
de la luz visi ble por los componentes celulares. 

Es el que uti li za dos lentes o sistema de lentes convergentes. Un juego fonna el 
objetivo y produce una imagen amplificada del objeto; el otro juego forma el 
ocular que tiene como misión ampliar la imagen formada por el primero. El 
aumento del microscopio es el resultado del producto total de los aumentos de 
los dos si stemas. 

Los tejidos observados en el microscopio deben tener un espesor ínfimo, para 
observar las preparaciones por transparencia. (Fig. 6 adicional). 

Para describir un microscopio es necesario dividirlo en dos partes: 

a). - parte mecánica o de soporte. 

b). - pal1e óptica o noble. 

PARTE MECÁNICA: 

Llamado también estati vo o montura. Forma el sostén o annazón del microscopio 
y contiene accesorios y aditamentos necesarios para el desplazamiento del tubo 
y otros elementos. 

Se encuentra formado por: 

* Base o pie. 

* Columna o Pilar 

* Asa o limbo 

* Platina 

* Subplatina 

* Tubo 

* Revol ver portaobjeti vos 

* Sistema de enfoque 

1. - BASE O PIE: 

Ubicado en la parte infetior del microscopio y está destinado a so tener el 

34 



instrumento. Presenta diversas fOffilas, U, Y, V, rectangular o circular. Debe 
ser sólida y pesada, ya que le proporciona estabilidad con tres puntos de apoyo. 

2. - COL A O PILAR: 

Es un vástago metálico que se proyecta desde el tercio posterior del Pie. Este 
puede ser simple, cuando la inclinación del tubo es fija, o doble al articularse 
con el Asa, mediante una Chamela(23 Fig. 6)), punto por donde se inclina, 
según sea el requerimiento del observador. 

3. - ASA O LIMBO: 

ambién llamado brazo, es una estructura en forma de "C", se une en su extremo 
superior con el tubo y en su parte inferior con la platina y la columna. Es el 
lugar por donde se debe sujetar el microscopio al trasladarlo. 

4.· PLATINA: 
Dispositivo plano, de color negro mate para evita la reflexión de la luz de 
formas muy variadas: cuadradas, rectangular o circular. Puede ser fija o móvil, 
según el modelo del microscopio. 

En ella se colocan las preparaciones a ser observadas. Tiene un orificio en su 
parte central para permitir el paso de los rayos luminosos provenientes del 
sistema de iluminación. 

En la parte superior presenta el "Carro de movimientos o Chamot", (Fig. 6 -
K), un sistema de vástagos metálicos accionados por una manivela lateral, que 
permiten fijar y sostener la laminilla o placa histológica. Mediante tomillos, 
ubicados generalmente a la derecha, se obtienen movimientos ántero- posteriores 
y de lateralidad, lentos y regulares y además presenta una escala ya 
detenninada,que sirve para precisar el sector o área específica de estudio 
demonidado en este caso Nonius o Vernier. 

~, S.· UBPLA TI A: 
Es el conjunto de piezas ubicadas debajo de la platina y representa un sistema 
de sostén para: 

* Diafragma 

* ros porta filtros. 

* ondensador 
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Mediante un mecani smo de piñón y cremallera proporciona movimientos de 
ascenso y descenso para modificar el foco de iluminación a voluntad, siendo 
en otros casos fijo . 

6. - TUBO O CUERPO: 

Es un cilindro hueco, ennegrecido por dentro, para evitar reflejos. 

En su parte superior se insel1an los oculares y en su parte inferior el revolver 
pOl1a objetivos. Su longi tud es de 160 mm. 

7. - REVOLVER PORTA OBJETIVOS: 

Son dos casquetes superpuestos donde el superior está fijo al tubo y la pieza 
inferior gira sobre el primero. Es en el segundo casquete, donde se enroscan 
los objeti vos , los cuales se presentan en número variable según el tipo de 

. . 
mIcroscopIO. 

Este sistema presenta, en su parte posterior, una lámina metálica fija al casquete 
superior, que encaja en muescas del casquete inferior, indicando por medio de 
un chasquido, al coincidir uno sobre el otro, que ambos están en "eje óptico".(Fig. 
7). 

Casquete 

Rosca uninrsal 

Casquete 

Figura 7 

8. - SISTEMA DE ENFOQUE: 
Este sistema está representado por dos ton1illos o botones, separados entre sí a 
cierta di stancia o juntos uno sobre el otro, según el modelo de microscópio. 
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Estos son: 

Figura 8 

Ji . 

MicnJllilrirt 

lad'oIIIét . rItO 

a). - Tornillo Macrométrico o de Aproximación: Es el de mayor tamaño y 

acerca o aleja rápidamente el tubo de la platina. Estos movimientos amplios 
representan entre 0,2 a 0,5 cm. en cada vuelta. El mecanismo de acción que 
posee muestra un piñón, (rueda dentada), que engrana a una cremallera, 
(superficie dentada). Ambas superficies se relacionan al girar el tomillo y 
presentan dientes de dirección oblicua, para evitar el descenso espontáneo ya 
sea del tubo o de la platina. 

b). - Tornillo Micrométrico o de Precisión: Acerca o aleja lentamente el tubo 
de la platina y es empleado para lograr un enfoque fino y nítido. Sus movimientos 
se logran en micras. 

E ÓPTICA: 

Compuesto de un sistema de lentes que captan y amplían la imagen del objeto 
a observar, consta de: 

* Objetivos. 

* Ocular. 

* parato de Iluminación . 
• • 
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Son un sistema de lentes positivas dispuestas en cilindros huecos. Su extremo 
i nferi or ~ e relaciona con la preparación y su extremo superior se atornillan al . 
revol ver porta- objeti vos mediante "roscas uní versales". 

Presentan grabado, en su exterior, el aumento (x) y la abertura numérica, (N. 
A.) 

La lente principal, es la inferior, plano convexa, llamada "Lente Frontal" del 

Otras 

Frontal del 

objeti vo y es la única responsable del aumento. Las demás lentes sirven solo 
para cOITegir las aberraciones.(Fig. 9). 

Figura 9 
~ 

Los objeti vos pueden ser: 

a) a seco 

b) de inmersión 

a) A seco: se denominan cuando entre la lente frontal del o~jeti vo y el preparado, 

se interpone AIRE. El menor aumento se denomina "AUMENTO DÉBILu y el 
de mayor "FUERTE A SECO". 

b) De inmersión: son aquellos objeti vo en los cuales se interpone un líquido 
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trasparente, cuyo índice de refracción sea superior al del aire, ej: Aceite de 
Cedro (que tiene un índice de refracción igual al vidrio). Es el objetivo más 
largo, el de mayor aumento, además presenta pintada una banda de color, en la 
parte inferior, que lo distingue; o la palabra GIL. 

Tiene la MENOR Distancia Frontal y la MA YOR Abertura Numérica.(Fig 10) 

2· O ULAR : 
Son sistemas más sencillos que los objetivos. Van contenidos en tubos metálicos 
cortos que se adaptan en la parte alta del tubo del microscopio, lugar donde se 
aplica el ojo del observador 

Su fin es amplificar la imagen fonnada por el objetivo, dando una imagen 
virtual y de mayor tamaño que el objeto. 

En todo ocular se distinguen generalmente dos partes: 

* Una lente ocular propiamente dicha que actúa como una lupa sobre la imagen 
que brinda la lente inferior. 

* Una lente de campo o colectora situada muy próxima a la imagen producida 
por el objetivo, esta corrige las aberraciones de esfericidad producida por los 
objetivos y hace la imagen un poco más pequeña y más luminosa, proyectándola 
para que la lente superior la capte. 

(~ular 

Di.',...,.. 

19; C~tOr1l 

Figura 11 

El tipo de ocular más utilizado es el donominado de Huygens o Negativo y está 
constituido por ~os lentes planos- convexas. entre las que se interpone un 
udiafragma", y dispuestas como indica la figura 10 

Lo micro copios que presentan un solo ocular se denominan monoculares y 
lo que pre entan dos a la vez: binoculares, pudiendose observar la imagen con 
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ambos ojos a la vez. Estos presentan internamente láminas o prismas de 
reflexión , que se encargan de desviar las imágenes recibidas por los objetivos y 
dirigirlas a su vez hacia los oculares. (Fig 12). 

Figura 12 

3 APARATO DE ILUMINACIÓN: 

Está situado en la subpalatina y presenta: 

a) condensador 

b) di afragma 

e) fi ltros 

d) espejo o fuente de luz 

I 
I 
I 
I 

4-
I , 

a) CONDENSADOR: Tiene el objeto de reunir (condensar) los rayos luminosos 
provenientes del espejo o la fuente de luz, en un cono luminoso que atraviese la 
preparación, (iluminada por transparenci 

Coledri 

Figura. 13 
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El condensador está constituido por dos lentes: una superior plano convexa, 
denominada lente frontal del condensador y una inferior biconvexa llamada 
lente colectriz.(Fig. 13) 

El condensador en algunos casos esta fijo en la platina y en otro posee 
movimientos de ascenso y descenso para variar el foco a gusto del observador. 
Si bien el condensador no tiene acción sobre la amplificación de la imagen, es 
de vital importancia ya que da la iluminación con la cual el objetivo captará la 
Imagen. 

En algunos casos el condensador está localizado sobre el objetivo 
(epicondensador), y mediante un sistema de prismas la luz es proyectada sobre 
la preparación, a través del objetivo, el haz luminoso incide sobre la muestra y 
es captado nuevamente por el objetivo. 

b) DIAFRAGMA IRIS: Permite al observador controlar la cantidad de rayos 
luminosos que han de ser empleados en la observación y habitualmente se 
localiza por debajo del condensador. 

Figura. 14 

Presenta varias laminillas imhricadas unas sobre las otras, de tal manera que 
conforman un orificio central, que pueden ser agrandado o disminuido a 
voluntad, según la cantidad de luz que se requiere, mediante una manecilla 
lateral 

Figura. 15 

41 



Otros lipos de diafragmas se presentan formando un disco con orificios de 
di fe rentes diámetro, los cuales al girar regulan el cono luminoso que incide 
sobre el objeto. 

c) FILTROS: Son láminas de vidrio de diferentes colores que se emplean 
para dar un co lor a la luz de acuerdo a las necesidades, se colocan en los aros 
porta filtros descritos en la parte mecánica. Son muy importantes para obtener 
el máximo de detalles, especialmente cuando se emplea luz artificial, que 
generalmente es amalilla. 

ti) ESPEJO O FUENTE DE LUZ: Cuando se emplea luz natural, en la 
observación, se usa el espejo para desv iar los rayos luminosos hacia el 
condensador. 

PiñÓn 

Figura. 16 

SISTEMA DE ILUMINACION 

Figura 

Condensador 

Pif\6n para 
el ascenso y 
descenso del 
condensador 

El espejo del microscopio presenta dos caras, una plana que se emplea cuando 
la luz es suficiente y otra cóncava que se emplea cuando la luz es deficiente. 

El espejo está sujeto al microscopio por un sistema de cardán que le brinda 
amplios movimientos de rotación , tanto ántero posteriores, como laterale . 

Según el modelo, mi c roscopio puede tener una fuen te de luz 
incorporada(lámpara) brindando ésta, iluminación adecuada y directa . 

42 



L .-
Se describe a continuación los conceptos de: 

l. PODERES DEL MICROSCOPIO: son los siguientes: 

a) Poder de Resolución 

b) Poder de Penetración 

c) Poder de Definición 

a) PODER DE RESOLUCIÓN: Se refiere a la capacidad del microscopio de 
separar distintamente las imágenes de dos puntos muy próximos, y no verlos 
fusionados, determinando, así, los más finos detalles.(Poder separador). 

El ojo humano tiene un poder de resolución de 0.2 mm. Es decir que 
estructuras que están separadas por espacios menores a 0.2 mm. se 
observan como juntas. 

El poder de resolución del microscopio óptico es de 0,25 micrómetros 
y está en relación a la longitud de onda de la luz visible. 

b) PODER DE PENETRACIÓN: También llamado poder de profundidad de 
foco; es la capacidad de presentar perfectamente detallados los di versos planos 
del espesor de una preparación, sin variar el enfoque. Es así que a mayor 
aumento, menor poder de penetración. y a menor aumento, mayor poder de 
penetración. 

e) PODER DE DEFINICIÓN: Es la capacidad del microscopio de formar 
imágenes claras, nítidas de contornos definidos. El primer objetivo posee esta 
propiedad. 

2. ERTURA UMÉRICA: ( . A.) 

Es el ángulo máximo de los rayos luminosos que llegan a la lente frontal del 
objetivo, multiplicado por el Índice de refracción del medio empleado (aire o 
aceite) según sea el objetivo a seco o de inmersión. La calidad de un objetivo 
es tanto mayor cuanto más elevada es su apertura numérica. (Fig. 7). 

uchos rayos luminosos al sufrir refracciones se desvían de tal modo que ya 
no pueden ser empleados por el objetivo. Para evitar perderlos, el objeto de 
inmersión requiere un líquido entre este y la preparación, lo ideal es que el 
lfquido tenga un índice de refracción similar al del vidrio (material con el cual 
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e tún construidos e l cubre y porta objetos), así los rayos luminosos no sufren 
mayor desvío de su trayecto. La abertura numérica está en directa relación con 
el aumento.( Figura 14). 

~~~~ oc. ,..,.deCf1dro 
n=UZ 

;:D-_.:::::: ~ptZacion 

o b 
Figura 17 

3. DISTANCIA FRONTAL, O de trabajo: 

Es la distancia existente entre la lente frontal del objetivo y la preparación, una 
vez que está enfocado. La distancia frontal está en relación inversa al aumento 
de I objeti vo 

4. EJE ÓPTICO: 

Se están en eje óptico, cuando los centros de curvatura de todas las lentes están 
sobre un mismo eje principal. Es el centrado de las mismas. 

5. AUMENTO TOTAL: 

El aumento total del microscopio se obtiene multiplicando el aumento que brinda 
el objeti vo, por el que logra el ocular, así por ejemplo: 

objeti va = 10x 

ocular = 5x 

50X. 

MARCHA DE LOS RA VOS LUMINOSOS: 

Los rayos lumi nosos provenientes de la fuente de luz, son concentrados por el 
condensador en un punto bri ll ante, atravesando la preparación; luego los rayos 
luminosos pasan por la lente frontal del objetivo, ampliando la imagen observada 
de acuerdo al cuarto caso de fonnación de imágenes, proyectándola hacia el 
interior del tubo, donde es recogida por la lente colectriz del ocular, ésta la 
proyecta para que la lente superior del ocular la capte y fonne la imagen de 
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acuerdo al sexto caso de formación de imágenes, (Fig. 14). 
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Los rayos luminosos son prolongados por el ojo humano, formando la imagen 
virtual, derecha y de mayor tamaño, aproximadamente a unos 250mm del ojo 
del observador, más o menos a nivel de la subplatina. 
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CAPITULO IV 

OTROS MICROSCOPIOS 
Dra~ Shirley Lavadenz Perez 

De una manera senci Ila, en este capitulo, describimos algunos tipos de 
microscopios , los cuales asumen propiedades bien definidas, según sus 
características individuales. 

Rutinaliamente se utilizan diferentes tipos de microscopía óptica para estudiar 
varios aspectos de la estructura celular . 

Estos microscopios no son muy distintos del Microscopio Compuesto que ya 
conocemos; la diferencia radica en que cada uno de ellos poseen aditamentos 
especiales que, según el tipo de microscopio, lo especializa para cumplir una 
función en paI1icular. 

A continuación mencionaremos algunos de ellos. 

- Microscopio de Campo Oscuro 

- Microscopio de Contraste de Fases 

- Microscopio de Polarización. 

- Microscopio de Fluorescencia 

- Microscopía Focal 

- Microscopía de exitación por dos fotones 

- Microscopio Electrónico 

l . MICROSCOPIO DE CAMPO OSCURO O ULTRAMICROSCOPIO: 

Estos microscopios se especializan en la observación de microorganismos y 
estructuras celulares que resultan totalmente invisibles cuando son observados 
con los microscopios ordinarios~ pero que por contraste del medio que los rodea, 
se hacen visibles. (efecto Tyndall). 

'-. . 

Se denomina de campo oscuro por la forma de iluminación que emplea y 
ultramicroscopio por su poder de resolución incrementado. Consiste en un 
microscopio común en el cual el condensador normal es reemplazado por un 

46 



condensador parabólico, paraboloide o cardioide. 

En el condensador Paraboloide, los rayos de luz llegan perpendiculares a su 
cara inferior y se reflejan en las caras de un espejo parabólico, donde se reúnen 
en un solo foco; justo en el área en que se coloca el objeto a examinar. Una 
lámpara opaca bloquea los rayos centrales.(Fig. l-A) 

El condensador Cardioide posee, en su parte central, una pieza semi esférica de 
cristal plateada y pintada de negro en su parte superior. De este modo. Los 
rayos luminosos se reflejan en la cara plateada y, después de una segunda 
reflexión en las paredes exteriores el condensador, se enfoca sobre la preparación 
Este condensador suministra un cono hueco mejor concentrado que el 
paraboloide (Fig. l-B). 

Figura l-B 

! I !, 
I I 

~ 
I I 

: ae)f ilVJ 

A 

CCN~[ {J,lAC~ ~ 

~,~) e :. dI ,'Q E 

.11 , , 
I I I 

I \ 
, I 

~C8J(~:~Q 
I , I 

O~D!NSAi}O~ 

[.J.RDI~JDf 

R 
Con el microscopio de campo oscuro pueden descubrirse. pero no resolverse, 

tructuras más pequeñas que las que se visualizan con el microscopio óptico 
común. 
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Por esto se requiere cortes muy delgados o que las sustancias estén en suspensión. 
En histología se utiliza a menudo el campo oscuro para el análisis de preparados 
radioautográficos 

Tiene la mayor aplicación en el campo de la bacteriología, en especial en el 
diagnóstico y determinación de la espiroqueta de la sífi lis, el Treponema 
Pallidum, que comúnmente se denomina examen de "campo oscuro". 

2. MICROSCOPIO DE CONTRASTE DE FASE O INTERFERENCIA: 

Este microscopio altera la velocidad de la luz, produciendo una demora o 
retardo que se denomina "cambio de fase". Al salir del medio la velocidad de la 
luz se restablece, pero el retardo subsiste. 

Cuando se interpone un objeto transparente y absorbente se produce un retardo, 
pero también una disminución de la amplitud (brillo) que el ojo humano 
distingue con más claridad. 

Los objetos observados por este método presentan un claro contraste sobre sus 
alrededores. El brillo de las imágenes es superior al que se obtiene con 
iluminación de campo oscuro y los detalles internos de las células vivas se 
ponen de manifiesto notoriamente. 

Se Aplica al estudio de los seres vivos, transparentes y no coloreados, a los que 
se que no se los puede teñi r porque se los mata o altera en su estructura. 

Tiene gran aplicación en el estudio de los fenómenos vitales., como reproducción 
celular, etc. 

Este microscopio presenta un diafragma anular que proyecta un cono luminoso, 
que al pasar por la muestra origina dos haces de luz, uno que no sufre desvío y 
otro que al atravesar la muestra se refracta respecto al primero. 

Mediante una placa de retardo de fase o disco de Zemike, (situada entre el 
objeti va y ocular) es retardada más aún. Luego ambos grupos de ondas se 
recombinan, interfiriéndose entre si . Esto hace que los pequeños cambios de 
fase que producen las estructuras celulares, se transformen en cambios de 

. amplitud, brillo.(Fig. 2). 
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3.- MICROSCOPIO DE POLARIZACIÓN: 
I 

Este microscopio se emplea para determinar si los objetos son mano o 
birrefringentes. 

Es similar al microscopio corriente, con la diferencia que posee dos prismas de 
Nicol. 

Uno situado debajo del condensador llamado prisma polarizado, y otro prisma 
analizador situado encima del objetivo. 

Cuando se observa una estructura monorrefringente, el campo microscópico 
pennanece oscuro, si es birrefringente la luz se restablece. 

Esto se e plica porque las estructuras birrefringentes producen un rayo 
e traordinario polarizado que es captado por los prismas de Nicol, iluminando 
1 campo. 
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El rayo ordinario que se produce por las estructuras monorrefringentes es 
desvaído por los prismas y en consecuencia no es empleado por el ocular. (fig. 
3) 

Figura 3 
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El primer dispositivo polariza la luz; el segundo, 
cruzado respecto al primero, produce la extinción 

Este microscopio en particular; es empleado en Histología para observar las 
bandas claras y oscuras del músculo estriado por sus propiedades de mono y 
birefringencia: además de l estudio de la matriz cartilaginosa. 

4.- MICROSCOPIO DE FLUORESCENCIA: 

Se basa en el fenómeno de la fluorescencia descrito en capítulos anteriores. 

Este microscopio presenta una fuente luminosa especial que emite rayos 
ultravioleta y azul violeta del espectro luminoso. Dicha fuente luminosa pro
duce elevadas temperaturas , razón por la que requiere un sistema especial de 
ventilación . 

Estos rayos no son visibles ante nuestros ojos, por lo que también posee una 
cámara fotográfica acoplada, la que se encargará de registrar la imagen. 

Presenta, además, un condensador de cuarzo en vez del condensador ordinario. 
También un espejo de superficie aluminizada, puesto que la plata refleja con 
menor eficacia la radiación ultravioleta y un fi ltro de absorción situado entre 
el objeti vo y el ojo del observador para evitar dañar la retina. 

La microscopía de flourescencia se utiliza extensamente y es un método muy 
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sensible para el estudio de la distribución intracelular de la moléculas. Se utiliza 
una tinción fluorescente para marcar las moléculas que interesan tanto en células 
fijadas o vivas. Las proteínas de células vivas pueden visualizarse mediante el 
uso de la proteína verde fluorescente (PVF) de las medusas que es capaz de 
fusionarse con una gran variedad de proteínas. 

La linción fluorescente es una molécula que absorbe la luz a una longitud de 
onda y emite la iluminación de la muestra con una longitud de onda que excita 
al tinte fluorescente. 

La microscopía fluorescente se puede utilizar para estudiar una gran variedad 
de moléculas dentro de las células. Una de las aplicaciones más frecuentes es 
la señalización de anticuerpos con tintes fluorescentes dirigidos. Presenta su 
mayor aplicación en la inmunología, denominándose corrientemente 
microscopio de inmunofluorescencia. 

5.- MICRO COPiA FOCAL .- Combina la microscopía fluorescente con el 
análisis electrónico de la imagen para obtener imágenes tridimensionales. 

Un pequeño punto de luz, normalmente producido por un láser, se enfoca en la 
muestra a una profundidad determinada. La luz fluorescente se recoge utí lizando 
un detector, como una video cámara. 
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Solamente la luz emitida desde el plano de enfoque es capaz de alcanzar el 
detector. El barrido a lo largo de la muestra genera una imagen en dos 
dimensiones , una imagen mucho más detallada que la obtenida con la 
microscopía fluo rescente habi tual. Además, es posible, fundir una serie de 
imágenes obtenidas a distintas profundidades para reconstruir una imagen tri
dimensional de la muestra. 

6. - MICROSCOPÍA DE EXITACIÓN POR DOS FOTONES.- Es una 
alternati va a la microscopía tridimensional que también puede aplicarse a las 
células vivas. La muestra se ilumina con una luz de una longitud de onda tal 
que la excitación del tinte fluorescente requiere la absorción simultánea de dos 
fotones. 

Esta potente excitación automáticamente proporciona una solución tridimen
sional, la localización de la excitación reduce el daño de la muestra, permitiendo 
imágenes tridimensionales de células vivas. 

7. MICROSCOPIO ELECTRÓNICO: (M/E). 

Desarrollado para lograr mayor poder de resolución e incremento del aumento, 
el microscopio Electrónico ha sido el instrumento gracias al cual se produjeron 
los descubrimientos más importantes del siglo pasado. 

La uti l ¡dad del microscopio fotónico está limitada por la longitud de onda de la 
luz visible, de alrededor de 500nm; mientras que este microscopio la reemplaza 
por un haz de electrones de longuitud de onda del orden de 0.005nm. 

Actualmente se dispone de tres variedades de ellos: 

a).- Microscopio electrónico de transmisión o convencional (MET). 

b). - Microscopio electrónico de barrido, rastreador o scanning. (MEB). 

c). -Microscopio de Tunel de Barrido (MTB) 

Características.- El microscopio Electrónico se basa en la propiedad que tienen 
los electrones de ser desviados por campos electromagnéticos en la misma 
forma que un rayo de luz es refractado por una lente. 

En lugar de las lentes se emplean campos electromagnéticos que se denominan 
lentes electromagnéticas, que son bobinas que presentan un orificio ventral de 
unos 30 a 50 micrómetros, por donde pasan los electrone . Los electrones 
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presentan propiedades similares a la luz, manifestando un carácter vibratorio y 
corpúscular . 

Las lentes electromagnéticas son: 

- Condensador magnético, (corresponde al condensador). 

- -Objetivo magnético, (corresponde al objetivo). 

- Proyectora de imagen intermedia, (corresponde al ocular). 

Así como el microscopio común presenta una parte mecánica y otra óptica el 
microscopio electrónico presenta una unidad de consola y otra de potencia. 

L unid~d de consola corresponde a los soportes, mandos de control, bomba 
de vacío, etc., representando la parte mecánica del microscopio común. 

La unidad de potencia suministra la tensión eléctrica para el funcionamiento 
de las bobinas, representando la parte óptica del microscopio fotónico. 

Si comparamos ambos tipos de microscopios, tanto al microscopio de 
Luz(M.L), como al microscopio Electrónico(M.E.); podriamos encontrar las 
siguientes diferencias ilustradas en la figura 4 . 

Figura 4 
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Microscopio electrónico de transmisión o convencional (MET).-

Fue el primero en desarrollarse, construido en 1931 por KNOLL y R USKA. 

Este microscopio es un tubo de rayos catódicos, en el cuál el cátodo filamentoso 
es de tungsteno (en forma de "V"), que calentado electrónicamente, emite 
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electrones que son ace lerados hacia el ánodo, gracias a una diferencia 'de 
potencial de 50 a 100 kV. (kilo voltios). El ánodo tiene la forma de una placa 
metálica con un ori fic io central denominado "apertura", a través del cual pasan 
algunos de los electrones que son reunidos por el condensador magnético en el 
plano de l objeto y la lente del objeti vo magnético fonna la imagen. 

El campo elec tromagnético ejercido por esta lente agranda la imagen 
adicionalmente por la lente de proyección que proyecta la imagen sobre una 
pantalla fluorescen te o en una placa fotográfica para hacerla visible y para 
obtener micrografías electrónicas. Se llega a obtener un millón de aumentos 
directos y ampliando las fonografías se llega hasta 10 millones de aumentos. 

Todo el sistema del microscopio Electrónico debe estar al vacío ya que los 
electrones se desvían al chocar con las moléculas de aire. La imagen sobre la 
pantalla se forma por la dispersión de los electrones, como "imagen en sombran. 

Como los electrones tienen muy poca capacidad de penetración, se requiere 
que la muestra de estudio sea muy delgada (40 - 80 manómetros) requiriendo 
una técnica especial para su preparación. 

Imagen 

Figura 5 

Actualmente para lograr mayor capacidad de penetración se está trabajando 
con potenciales de aceleración de 500 a 3.000 kv, requiriendo blindajes 
especiales para el observador, pero se pueden e tudiar cort s mpleados para el 
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· . , 
microscopIO comun 

·ero opio electrónico de barrido, rastreador o scanning (MEB).-

Es un invento reciente que no requiere que los electrones atraviesen la muestra. 

La imagen obtenida tiene el aspecto de un cuadro tridimensional que se forma 
indirectamente a través de la captación puntual de detalles en la superficie del 
preparado. Este se cubre de una delgada capa de un metal pesado y se bombardea 
con un haz de electrones primarios muy estrecho que "barre" y desplaza sobre 
la muestra copiandola. (bobina deflectora). 

Los electrones primarios, al igual que el microscopio electrónico de transmisión, 
son originados por un cátodo. 

Desde cada punto del objeto se emiten electrones secundarios, de tal modo que 
la intensidad de cada uno varia según el ángulo que toman sobre la muestra y 
las irregularidades de su contorno y superficie. 

La emisión secundaria se mide con un d~ector ubicado cerca de ]a preparación 
y adaptado a una pantalla de televisión donde se registra.(Fig. 6). 

Figura 6 
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El MEB fonna la imagen de la superficie de la muestra por lo que no es necesario 
utilizar cOl1es ultra fi nos, dado que el haz de electrones no atraviesa el preparado. 
S u poder de resolución es de alrededor de 10 nm; pero su poder de profundidad 
de foco o penetración es de 10 veces la que se obtiene con el microscopio 
óptico. 

Microscopio de Tunel de Barrido (MTB).-

Por medio este instrumento es posible, entre otros adelantos, captar la estructura 
de la supelficie de un preparado hasta el nivel atómico. 

El principio se basa en colocar una sonda muy delgada a una distancia de hasta 
1 nm por debajo de la preparación. Se aplica luego un contacto eléctrico en el 
extremo de la sonda que al mismo tiempo "barre" con la superficie de la muestra 
creándose un túnel de electrones a través de la hendidura fonnada entre el 
preparado y la sonda 

Mientras esta se desplaza sobre la muestra se mantiene constante la corriente, 
debido al movimiento automático de la sonda hacia arriba y abajo por las 
irregularidades de la muestra. La información obtenida durante estos 
movirnientos se registra en una computadora que pennite obtener una imagen 
de hasta dos hebra de moléculas de DNA 

l\1ANEJO y CUIDADOS DEL MICROSCOPIO DE LUZ 

Para emplear un microscopio en el estudio de la Histología y de todas aquellas 
ramas de la ciencia relacionadas a él ~ el observador deberá seguir, en primera 
instancia y con atención, cada uno de las instrucciones que aquí se recomiendan. 

1.- Como primer paso para poder manejar correctamente el microscopio, este 
deberá permanecer fijo en un mesón de trabajo, preferentemente oscuro para 
evitar la reflexión de la luz; y el cual será estable para prevenir las vibraciones 
sobre él. 

2.-EI microscopio estará situado a una altura adecuada para el observador, el 
que debe encontrarse cómodamente sentado frente al instrumento 

3.- Se procede, luego, a iluminar el campo microscópico, ya sea a través de luz 
natural, empleando para ello cualquiera de las caras del espejo, según la cantidad 
de luz existente en el ambiente, o por lámparas incorporadas al micro copio. 
Muchas veces se puede ascender el condensador si la luz no es suficiente. 
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E?21· ,--........· ~ 
4.-Una vez obtenida una buena iluminación, donde el campo microscópico se 
tomará brillante, inmediatamente se coloca la preparación No debemos olvidar 
situar la muestra sobre el orificio central de la platina y sostenerla 
cuidadosamente con las pinzas de sujeción. 

5.- El cubreobjetos siempre debe situarse hacia arriba. de otro modo el enfoque 
se hará más dificultoso o inclusive se puede dañar la preparación. 

6.- Inmediatamente procedemos a separar la platina de los oh.1ct I \'os. ya sea por 
ascenso del tubo o descenso de la platina, según sea el modelo Jel mIcroscopio. 

7.-Colocar los objetivos del microscopio en orden progresi \'0 de aumento. 
Posterionnente se coloca el primer aumento en "eje óptico" . Girando siempre 
el revolver porta- objetivos de izquierda a derecha, produCiéndose. entonces, 
un ligero chasquido. 

8.-Luego mirando lateralmente tanto el objetivo como la lámina histológica, se 
acerca la platina hacia el objetivo hasta que estén a menos de 2mm .. evitando 
que la lente frontal del objetivo roce sobre el cubreobjetos. Estas no pueden 
tocarse de ninguna manera, puesto que de hacerlo se corre el riesgo de lesionar 
tanto la preparación como la lente frontal del objeti va. 

9.- Una vez realizado este movimiento se observa por el ocular y por medio del 
tomillo Macrométrico lentamente se separa la platina de los objeti vos hasta 
encontrar una buena imagen que luego se afina empleando el tornillo 
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Micrométrico. 

10.- Si se requiere potencia superior en el microscopio se procede al uso de un 
nlayor aumento, para ]0 cual debemos separa la platina de los objetivos, ya que 
estos se hacen más largos cuanto mayor aumento poseen. 

Los objet ivos no deben por ningún motivo, desmontarse en sus diferente piezas. 

11.- Cuando no se logra la imagen, no debemos acercar la platina hacia los 
objeti vos mirando por el ocular ya que se puede mover más de lo debido, 
rompiendo la lente y la lámina histológica, accidente muy frecuente ; pero que 
pone en tiesgo la integridad de la muestra. 

12.- Una vez terminada la observación, el microscopio siempre debe guardarse 
cubierto con un lienzo oscuro para evitar la acumulación de polvo sobre sus 
partes. Nunca limpiar las lentes con Xilol, porque puede desprenderlas y dejar 
un residuo grasoso en su superficie. 

NOT A.- El microscopio es un instrumento noble y delicado, por lo que todos 
los cuidados y recomendaciones arri ba expuestas no deben pasarse por alto. 
Nos brinda la 0pol1unidad de descubrir un mundo nuevo y fascinante, además 
de despertar en nosotros inquietudes y deseos de ampliar nuestros 
conocimientos. 
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e PITULOV 

OLOGIC 

Dr. Teodoro Alanoca Rojas 

Se entiende como técnica histológica o macrotecnia al conjunto de 
manipulaciones y procedimientos a los que deben someterse las sustancias 
orgánicas e inorgánicas con el fin de que puedan ser observadas en los 
microscopios, para esto generalmente las piezas son laminadas y coloreadas 
para su mejor identificación. 

La visualización de los organismos vivos y sus estructuras, mediante el 
microscopio, requiere una serie de manipulaciones, ya que la mayoria de estas 
estructuras son transparentes y se encuentran formando masas macizas 
tridimensionales donde se superponen unas a otras, no obs~ante, algunas por su 
delgadez y color si se pueden observar directamente, como es el caso de la 
oreja, el peritoneo, la membrana interdigital de la rana, etc. donde se ven los 
vasos sanguíneos con los eritrocitos circulando por ellos. 

Las células en cultivo también se pueden observar directamente. Pero la forma 
más estable y clara de observar las estructuras es en tejidos muertos y coloreados. 

La muerte es la intenupción irreversible de los procesos biológicos. y nada 
mas al ocunir, comienzan los procesos degradativos en los tres niveles: Químico 
(descendiendo el pH y acti vándosc los sistemas hidrol íticos). Cel ul ar 
(alterándose las membranas difundiendo los elementos, y orgánico (actuando 
microorganismos). Para paralizar estos procesos se usan dos procedimientos: 

l-Congelación a -120 O e (el ideal, no siempre aplicable por problemas 
técnicos y de procesamiento posterior) 

2-Fijación, enJpleando sustancias químicas (fijadores) que mantiene 
la forma de las estructuras. 

Para visualizar las estructuras, es necesario, bien directamente en extensiones, 
o mediante obtención de rebanadas (cortes), teñirlas con productos químicos 
(colorantes> que tienen afinidad específica por cada una de ellas, núcleos, 
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mitocondri as , aparato de Golgi, etc. 

TECNICA HISTOLOGICA PARA MICROSCOPIO COMPUESTO: 
Ac tualmente se conoce que existen una variedad de técnicas histológicas, así 
la técnica hi stológica para el microscopio compuesto, técnica histológica para 
el microscopio electrónico, etc., tienen procesamientos distintos. Pero debemos 
mencionar que los pasos básicos de la técnica histológica para el microscopio 
conlpuesto y para conseguir un buen preparado biológico (laminilla histológica) 
son: 

l. Obtención. 

2. Fijación 

3. Inclusión 

4. Deshidratación 

5 C011e 

6. Coloración 

7. Montaje 

1.- OBTENCIÓN: 

Es aquel procedimiento mediante el cual se consigue una muestra representativa 
del tejido II órgano del organismo a estudiar. 

Pero es necesario considerar algunos aspectos. Para la Histología Humana 
Normal, es necesario que la muestra sea de tejidos del organismo vivo y además 
que ese tejido sea sano. 

Por eso recurrimos a conseguir tejidos a partir de cuerpo muertos (necropsia) 
enfrentándonos al problema la putrefacción, que es la descomposición orgánica, 
química y alteración celular que nos impide el estudio real de los tejidos. 

Muchas veces obtenemos muestras a partir de animales de laboratorio (conejos, 
ratas, aves, etc.), que tengan un parecido estructural con el hombre. Sin em
bargo es posible obtener algunas muestras en el hombre sin atentar contra su 
vida como ser : cé lulas descamadas (saburra lingual) , sangre, liquido 
cefalorraquídeo, orina, líquido sinovial, liquido amniótico, etc. 

También se puede tomar algunas muestras de tejidos y órganos de person 
que tengan patologías permitiéndonos tomar parte del tej ido enf; rm y del 
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sano, procedimiento llamado biopsia. 

IA.- Es un procedimiento quirúrgico que abarca la remoción y examen 
de un tejido u otro material desde un cuerpo vivo con la finalidad de realizar su 
examen J.l1icroscópico para determinar un diagnóstico. Existen varios métodos 
que nos ayudan en la toma de biopsias. 

BIO lA I CISIO AL.-

Se utiliza para obtener una muestra parcial de una lesión que es difícil de extirpar 
en su totaJidad debido a su tamaño o su localización. 

BIOP lA EXCISIO AL.-

Es la remoción total de la lesión, se utiliza en lesiones superficiales, accesibles 
y pequeñas que se extirpan totalmente incluyendo un margen de tejido 
aparentemente sano, se la considera terapéutica. 

Las biopsias se pueden realizar usando: un bísturi (tajada de melón), usando un 
sacabocados llamado biótomo, el cual obtiene pequeñas porciones de la lesión 
mediante mordidas. También mediante el Punch , o trocar que es un cilindro 
hueco y afilado que saca muestras cilíndricas. La biopsia por punción y 
aspiración especialmente en líquidos de cavidades. La biopsia con 
electrocauterio, aunque su uso es muy discutido. 

Existen otros métodos de obtención como ser: 

ITOLOGíA EXFOLIA TIV A.-

Se ocupa de recoger las células superficiales descamadas (de la boca, de la 
vagina, digestiva, respiratoria, etc.) y extenderlas para realizar el diagnóstico 
de la enfermedad. 

2.- UACIO : 

La fijación es un proceso de preservación de los tejidos deteniendo la autolisis 
y pennite que los tejidos permanezcan sin cambios, endureciéndose ligeramente 
pero sin fragmentarse, permitiendo que las estructuras tisulares no se encojan y 
que se mantengan lo más parecido a cuando estaban aún en estado vi vo. 

, La fijación debe hacerse inmediatamente de la obtención, ya que cualquier 
demora seca al tejido y acelera la autolisis. La fijación puede lograrse por 
inmersión o por perfusión. 
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FIJACIÓN POR INMERSIÓN: 

La fijación de una muestra debe realizarse inmediatamente de ser extraída del 
ser vi vo (biopsia) o inmediatamente después de la muerte (necropsia), 
sumergiéndola al fijador. 

* -Los fragmentos de tej ido extraídos no deben superar los 5 mm. de espesor, 
al objeto de que difunda bien el fijador. 

* -La cantidad de fijador empleada será al menos 20 veces superior al volumen 
total de los fragmentos extraídos. 

FljACION POR PERFUSIÓN. 

Es la técnica ideal para animales de experimentación. Es aquel que introduce 
el fijador por medio de goteo, directamente a la circulación sanguínea. 

En la selección del fijador intervienen vanos factores tales como las estructuras 
y entidades que se van a demostrar. Hay numerosos tipos de fijadores cada uno 
con sus ventajas y desventajas, ~lgunos son restrictivos, algunos se pueden 
usar de vanas formas . Pero la formalina neutra al 100% está considerado el 
mejor fijador general. 

FIJADORES MAS FRECUENTES.-

Cada estructura necesita un procedimiento diferente para su conservación así: 

* Para la FIJACION DE PROTEINAS es necesario evitar su hidrólisis, 
bloqueando los lugares susceptibles de hidrólisis mediante: 

* Reticularización o desnaturalización , como formaldehído., que se usa en 
solución acuosa al 40 ~) (formalina) para microscopia óptica, y glutaraldehido 
que se emplea para microscopia electrónica. 

* Formación de sales insolubles, mediante productos como el ácido pícrico, 
empleado en la confección del fijador de Bouin. El cloruro de mercurio (muy 
tóxico) y el dicromato potásico. 

* Cambios en el estado coloidal, mediante el calor (no recomendable). 

* Modificación del punto isoeléctrico, con ácido acético. 

* Para la FIJACIÓN DE LOS HIDRATOS DE CARBONO es necesario evitar 
que se disuelvan en agua, para ello hay que extraer el agua mediante fijadores 
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cuya avidez por el agua sea mayor que ellos, así se emplea alcohol etílico 
(alcohol etílico al 70% en agua), y acetona. Tienen el inconveniente que retraen 
los tejidos y los endurecen para el procesamiento posterior. 

* Para la FIJACIÓN DE LOS LÍPIDOS es necesario evitar su oxidación o 
enranciamiento, bloqueando los lugares donde existen enlaces - CH- CH -
mediante sustancias como tetróxido de osmio (ácido ósmico). Es el fijador 
ideal para microscopia electrónica, pues se fija en los dobles enlaces de las 
cadenas laterales de los lípidos de las membranas plasmáticas. 

PROMEDADESDELOSFUADORES 

1.- Poder.de penetración.- Es la propiedad del fijador de poder introducirse en 
forma uniforme, en todos los intersticios de la pieza. 

2.- Poder de Conservación. - Es una cualidad que posee todo buen fijador de 
mantener la pieza sin alteraciones (putrefacción) el mayor tiempo posible. 

3.- Poder de endurecimiento.- Un buen fijador le da a la pieza un endurecimiento 
en forma óptima para que pueda ser cortada en delgadas capas. 

4- Poder de insolubilidad.- E~ fijador evita que los coloides de la muestra se 
solubilicen. 

5- Poder mordiente.- Faci lita la penetración de los colorantes, que no podrían 
teñir la pieza sin este factor. 

Mordiente.- Es t-oda sustancia que forma compuestos insolubles con los 
colorantes y detenninan su fijación en la pieza. esta unión entre colorante y 
mordiente se denomina laca 

CLASIFICACION DE LOS FIJADORES.-

Por su naturaleza pueden ser: 

l. -Físicos. 

2.- Químicos . 

1.- Fijadores físicos.- entre estos tenenlOS: 

1.1.- alor.- El calor húmedo para fijar invertebrados. y el calor seco sobre la 
llama del mechero para fijar algunos frotis de sangre. pus, etc. 

1.2.- río. - Colocando las piezas por debajo de los 0°, es el caso de los frotis de 

angre y otros. 
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1.3.- Desecación .- Donde la pieza se pone en contacto con el medio ambiente 
y con movimientos de laterali dad hacemos pasar una corriente de aire 
consiguiendo la fijación. Se usa en los frotis de sangre. 

2. - Fijadores químicos .- A su vez estos pueden ser oxidantes y reductores. 

2.1.- Fijadores oxidante: - Son aquellos que ceden electrones. Por ejemplo 
aquellos que impregnan el núcleo de las células con mayor facil idad. Pudiendo 
a su vez ser: 

2.1 .1.- Ácidos n1inerales.- Como el ácido crómico y tetróxido ósmico 

2. 1.2.- Ácidos orgállicos.- Acido acético, tricloroacético, trinitrofenol. 

2. /.3 . - Sales nlillerales. -Cloruro de mercurio, bicromato de potasio. 

,., 7 F" d 1 _._. - lJa ores re( llctores.-

* -alcohol. - que puede ser et íl ico o metílico, pero que causa distorsión del 
detalle nuclear. 

:1< -formol.- Es la disolución de gas en liquido, y se usa como fonnalina al 10% 
en disolución. 

* -cloroformo. 

* -éter. 
;j : -fenol. 

* -acetona. 

3.-INCLUSION. 

Consiste en introducir la muestra a la acción de sustancias que puedan 
introducirse en todos los intersticios y facili tar el corte de la pieza. 

Existen dos tipos de mezclas de inclusión: a)acuosas y b)anhidras. 

a)Acuosas.- Son sustancias fácilmente solubles en agua, las que no requieren 
para su inclusión la deshidratación de la pieza, pero que tiene un inconveniente 
que son muy suaves para los cortes delgados. Se pueden realizar inclusión en 
jabón y gelatina. 

b )Anhidras.- Son mezcl as insolubles en agua y para poder realizar inclusión 
en estas sustancias es necesario realizar ante la DESlllDRATACIO de la , 
pieza. Entre las mezclas anhidras mas empleadas son la parafina y la celoidina. 
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3. l.-DESHIDRATACIÓN 

Es Ul\ paso previo a la inclusión y consiste en sustituir el agua de la pieza por 
otra sustancia que sea soluble con la parafina. Para esto se somete a la pieza a 
la acción de los alcoholes de diferente grado, empezando por los grados más 
bajos hasta los de máximo grado alcohólico en forma ascendente. 

MÉTODO DE INCLUSIÓN EN PARAFINA O PARAPLAST.-(método de 
rutina) 

l.-Sacar la pieza del fijador y lavar en agua corriente. 

2.-Alcohol al 700/0 ................................................ ........ "" ........ 15 mm. a una hora. 

3.-Aleohol al 95% 1 ................................................................ " " " " 

4.-A1cohol al 95% JI .............................................................. " " '" ,~ 

5.-Alcohol al 100% l. ............................................................. " " " " 

6Alcohol al 100% JI ........................................................... .... ,. .. " 

7.-Xilol o Toluol l .......... ................................ ......................... " " l, " 
~ 

8.-Xilol o Toluol 11 ................................................................. " " " 

9. Parafina o paraplast 1 a 600C ............................. .............. 30 mm. a una hora 

10 Parafina o paraplast 11 a 600C .................. .. .... ...... 30 mm. a una hora 

11 Parafina o paraplast 111 a 600C ...... . ,.................. . 15 mm. a dos horas 

12 Inclusión en parafina o paraplast IV. 

ACLARACIÓN: 

Después de pasar la pieza por los alcoholes hasta llegar al alcohol de 1 OOo/c- , se 
pasa de este alcohol al Xilol o ToluoL procedimiento que prepara a la muestra 
para ser soluble con la parafina. ya que el xilol si es soluhle en parafina: pero el 
alcohol no. 

Para la inclusión en parafina, esta debe encontrarse fundida en recipientes dentro 
de una estufa histológica a 600c de temperatura constante y se preparan cuatro 
recipientes de parafina. En la parafina 1 y la n, se evapora el xilol. En la parafina 
111 penetra la parafina en todos los intersticios de la pieza, para luego incluirla 
definitivamente en parafina IV utilizando para esto moldes de "'Ieukarf', que 
son dos placas metálicas en "'L" con sus ramas cortas unidas lo que permite 
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desplazarse una sobre la otra y de esta manera regular el tamaño del espacio 
donde irá colocada la muestra. 

Finalmente, el bloque de parafina endurecida, conocido como"taco" está listo 
para ser cortado en finas rebanadas. El bloque se instala en el micrótomo de 
parafi na procediéndose al corte. 

4. -CORTE.-

TÉCNICA: 

La obtención de rebanadas (cortes) de cuerpos sólidos, tiene por objeto el 
observar secciones trans lucidas de las estructuras internas de la muestra en 
preparación. Los cortes demasiado gruesos permiten observar más estructuras, 
pero con menos defi nición pues se superponen unas a otras. Los cortes finos 
permiten ver menos estructura, pero con mas definición y finura. 

Para obtener corles del cuerpo sólido, se necesita que este posea un grado de 
dureza mínimo, y proporcional a la finura de la rebanada que deseemos obtener: 
mas duro mas fino . 

Congelación en criostato: -

15 a -30 OC'. Ideal para cortes finos en histoquimica (20 a 50 um. de grosor) 

Para e l caso de los cortes realizados en inclusión en parafina, se utiliza el 
mi crótomo de minot o rotación y que tiene cuchilla de acero obteniéndose las 
finas laminillas se los deposita en tina cubeta que contenga agua en baño maria 
a 450C, facilitando que planchen las laminillas y luego son recogidas mediante 
los portaobjetos (láminas de vidrio) y dejados en la estufa histológica a 570C 
durante 30 minutos , para que se evapore y escurra la parafina sobrante. 

5.-TINCION: 

Como la mayona de las estructuras celulares y tisulares son transparentes, es 
necesario emplear colorantes para su visualización .. 

Antes, la pieza se introducen en un recipiente con xi lol para que se disuelva la 
parafi na. Li bre ya de parafi na, es necesario hidratarlo para que e pueda proceder 
a su coloración. La hidratación sigue un proceso inverso a la deshidratación, es 
decir, se pasa por alcoholes de concentraciones decrecientes, terminando en el 
agua. 
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El modo de actuar estos colorantes pueden ser por: 

-A.- Por afinidad qu{mica elemental Colorante ácido se une a estructura básica, 
y viceversa. Por ejemplo: Hematoxilina (colorante básico) se une a núcleos -
DNA, (estructura ácida), y la eosina (colorante ácido), se une al citoplasma, 
(estructura básica). De aquí se derivan los conceptos de: Basofilia - apetente 
por colorante básico, la hematoxilina (filos-apetente por), y Acidofilia o 
eosinolilia apetente por colorante ácido, la eosina. 

B.- Por difusión simple del colorante: Se trata de colocar un colorante en un 
medio en el que no se difunda bien, de modo que al enfrentado con una pieza 
donde existan sustancias con mayor apetencia por el colorante, este abandone 
el medio para pasar a dicha sustancia. Por ejemplo: El Sudan III o rojo, difunde 
muy bien en las grasas y mal en alcohol, por eso se emplea una solución 
alcohólica de sudan para teñir las grasas. 

c- Por metacrolnasia del colorante: (metas otro, cromos -color) Ciertos 
colorantes en suspensión (con las moléculas desordenadas), poseen un color, 
que cambia cuando las moléculas se ordenan. Por ejemplo: El Azul de Toluidina 
en suspensión es azul, y cuando se enfrenta a estructuras ricas en lugares 
aminicos (heparina, condroitin sulfatos, etc,) las moléculas de azul de toluidina 
se ordenan sobre estas estructuras toman color rojo. 

D.- Por reacción C01l grupos químicos espec~ficos (histo química): Por ejemplo: 
La reacción del PASo El ácido peryódico oxida los grupos hidroxilo 1-2 glícol 
formando aldehídos que reaccionan con una leucofuschina incolora (reactivo 
de Schiff) convirtiéndola en color rojo. La reacción de Feulgen, para DNA, 
consiste en hidrolizar el ani 110 furanósico del DN A Y luego aplicar la reacción 
del PASo 

E.- Desellnrascarar reacciones ellzi11láticas (ellzimolzisfo química): Por ejemplo: 
La actividad fosfatasa ácida de los lisosomas, se puede poner de mani fiesta 
haciéndole reaccionar con glicerofosfato sódico, el fosfato luego se enfrenta al 
nitrato de plomo, y este (transparente) se pone de manifiesto con el sulfuro 
amónico dando sulfuro de plomo (parduzco). 

F Histoauto"adiografía: Determinadas sustancias se pueden marcar con un 
1 opo radiactivo, de modo que se puede seguir su trayectoria metabólica 
aelteCtando el isótopo mediante una emulsión fotográfica enfrentada a él y que 
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posteriormente se revela. Por ejemplo: Timidina tri tiada que se incorpora al 
DNA. 

PROCEDIMIENTO DE TINCION CON REMA TOXILINA y EOSI A 
DEMAYER 

Fijación . -Folmalina neutra al 1 0%, estabilizada. 

Secciones.- Parafina de 3 a 8 micrómetros. 

Soluciones. - Hematoxili na y Eosina-floxina 

Procedimiento. -

1.- Desparafinación de las láminas por medio de Xilol. 

2.- Hidratación de las láminas hasta llegar al agua. 

3.- Tiña en la solución de Hematoxilina por 15 minutos. 

4 .- Lave con finos pases en solución acuosa .. 

5. - Coloque en agua destilada. 

6.- Coloque en etanol al 800/0 por 1 o 2 minutos. 

7.- Contraste en solución de eosina-floxina por 5 minutos. 

8 .. -Deshidrate y aclare a través de 2 cambios cada uno de 95% de etanol, 
etanol absoluto, y xi leno, 2 minutos cada uno. 

9.-Montar con medio resinoso, Bálsamo de Canada. 

Resultados.-

N úc leos .... .. .. .. .............................................. azul 

Citoplasma .................................................... de rosado a rojo 

6.-MONTAJE. 

Se realiza previamente mediante una deshidratación rápida en xilol, después 
colocamos una gota de aceite bálsamo del Canadá sobre la pieza en la parte 
central y luego se cubre con una laminilla de vidrio ( cubre objetos), haciendo 
que la resma se extienda por capi laridad y no atrape burbujas, quedando pegado 
este al porta 

METODO DE TINCION GIEMSA PARA FROTIS S NGUI ... ~ ... ~: 

1.- Colocar una pequeña gota de sangre de no más de 3 mm de diámetro obre 
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la superficie de un portaobjetos a 2 cm aproximadamente de uno de sus extremos. 

2.-Colocar el canto de otro portaobjetos esmerilado por la parte anterior a la 
gota de sangre sobre la superficie del primer portaobjetos, formando un ángulo 
de aproximadamente 45°, y desplazarlo suavemente hacia atrás hasta que alcance 
la gota de sangre. 

3.-Esperar a que por capilaridad toda la sangre se distribuya de manera uniforme 
en el segundo portaobjetos. Es aconsejable que la sangre no llegue a los lados 
del portaobjetos sobre el que se realizará la extensión. 

4.-Deslizar suavemente y a velocidad moderada un portaobjetos sobre el otro 
en sentido longitudinal, hasta que la gota de sangre quede bien extendida sobre 
la superficie del primer portaobjetos. 

5.- Secado de la extensión a temperatura ambiente y en posición horizontal. 

6.- Fijar la extensión en alcohol metílico absoluto durante 3 mm. 

7.- Sumergirla verticalmente en una solución de colorante giemsa durante 10 
mm. 
8.- Lavar la extensión con abundante agua destilada y dejada secar al aire libre. 

9.- Realizar el montaje con aceite bálsamo del Canadá y observar al microscopio. 

ultado.-

Citoplasma ............. .................. .. ....... de color rosado (eosina) 

Núcleo ................................................ de color azul (azul de metileno) 

O O METODOS DE PREPARACION.- Existen otros lnétodos más 
sencillos de preparación: 

A.- 1 O 1 CiÓ .- Consiste en separar los componentes celulares de cierto 
tipo de tejidos como el muscular, el cristalino del ojo. etc . mediante 
procedimientos mecánicos como las agujas histológicas y tambIén pueden ser 
químicos usando como ser el bicloruro de mercurio . 

B.- .- Consiste en separar las células mediante el uso de un pincel 
con iguiéndose una trama de sostén ( el estroma). Ej. Tejidos linfoides. 

C.- T .- Consiste en reducir el espesor del tejido mediante el 
frotamiento en uperficies ásperas hasta tener una lámina traslúcida oh,cn 'ada 
al microscopio. Ej. Dientes, hueso. 
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0.- DESCALCIFICACION.- Consiste en extraer la sustancia inorgánica (sales 
y minerales) . .de los t~j idos duros (dientes y hueso) mediante soluciones ácidas. 
Ej. En dientes 'y -huesos. 

Para luego ser fác ilmente cortados. La solución ácida que se puede usar es: 
, 

Acido clorhídrico 8g. 

Acido nítrico 4 g. 
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EGET L 

Dr. Freddy NoraJes Loayza 

Como ya lo mencionamos en capítulos anteriores, la Teoría Celular es uno de 
los fundamentos de la biología moderna. 

Esta teoría afirma lo siguiente: 

1.- Todos los organismos vivos están compuestos por una o más células. 

2.- Las reacciones químicas de un organismo vivo tienen lugar dentro de el10s 
mismos. 

3.- Las células se originan de otras células iguales. 

4.- Contienen información hereditaria de los organismos de los cuales son partes 
y esta información y continuidad ininterrumpida en la célula, que pasa de 
generación en generación. 

Además todas las células comparten dos características esenciales: 

a).- Una membrana externa o membrana celular que separa el contenido interno 
de la célula del medio externo. Dentro esta membrana celular se encuentra la 
sustancia vi viente de la célula llamada protoplasma, la misma que se encuentra 
en fase acuosa heterogénea que contiene componentes biológicos cuyas 
funciones integradas muestran las propiedades de la vida. En el protoplasma 
encontramos proteínas, ácidos nucleicos, carbohidratos, Jípidos y sustancias 
inorgánicas que comprenden la maquinaria química para realizar procesos 
metabólicos. 

b).- aterial genético, información hereditaria, que dirige las actividades de la 
célula y le permite mediante la división celular, transmitir sus características a 
u descendencia. 

De ahí que podemos decir que existen dos tipos fundamentalmente distintos de 
célul ,las PROCARIÓTICAS y las EUCARIÓTICAS. 
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, 
A. CELULASPROCARIOTAS 
Las células que en su protoplasma están mezclados los componentes metabólicos 
y hereditarios porque no tienen envoltura nuclear, que separe los componentes 
indicados, se llaman células procarióticas, que es propio de bacteria y algas. 
Son células sencillas , más primitivas y en dimensión más pequeñas, su pared 
celular es rigida en su cara interna contiene enzimas de la cadena respiratoria, 
carecen de organitos, tienen solo ribosoma pequeño. 

En las células PROCARIÓTICAS el material genético se encuentra en forma 
de una n10lécula grande y circular de DNA a la que están débilmente asociadas 
otras proteínas. 

En las células Procarioticas (Pro = antes de un núcleo); el material genético no 
está contenido dentro de un núcleo rodeado de membrana, aunque está ubicado 
en una región definida llamada nucleoide. 

Tanto Procanóticas como Eucarióticas encontramos variedad de moléculas y 
complejos proteicos de RNA llamados Ribosomas que desempeñan funciones 
clave en la unión de aminoácidos individuales durante la síntesis proteíca. Todas 
sus moléculas están especializadas en determinadas funciones 

La membrana celular de los Procariótas está rodeada de una pared celular 
ex.terna que es elaborada por la propia célula. 

Su matelial genético está formado por una molécula circular de ADN dispersa 
en su protoplasma y el único organito que poseen es el ribosoma. 

Los seres form~lt1o s por estas células se llaman procariontes. 

Algunos ejemplos de células Procarióticas son la bacteria Escheríchia coli y 
las cianobacterias grupo de procarióticos fotosintéticas llamadas algas azules. 

Los procariótas fueron las únicas fonnas de vida de este planeta durante casi 
2000 millones de años, hasta la aparición de las Eucariotas. 

El paso de los procariotas a los primeros eucariotas (los Protistas), fué una de 
las transiciones evolutivas principales solo precedida en orden de importancia 
por el origen de la vida. Cuestión de cómo ocurrió es actualmente objeto de 
mucha discusión. 
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e ~Iulo procarilll '1 

B. LULAS EUCARIOT AS 

En las células EUCARIÓTICAS, por el contrario, el DNA es lineal y está 
fuertemente unida a las proteínas especiales dentro de la célula Eucariótica. El 
material genético está rodeado por una doble membrana o envoltura nuclear, 
que lo separa de otros contenidos celulares en un núcleo bien definido: 

Eu= verdadero Karyon= núcleo o centro. 

En las Células Eucarióticas estás funciones se llevan a cabo en una gran variedad 
de estructuras rodeadas por membrana, los organoides u organelos 
citoplasmáticos, que forman compartimientos distintos dentro del citoplasma. 
Podemos destacar entre ellas los peroxisomas, que realizan funciones 
metabólicas, las mitocondrias, centrales energéticas de las célula, en las algas 
y células vegetales, los plástidos, como los cloroplastos. donde acontece la 
fotosíntesis. 

Ciertas células Eucarióticas , incluidas las plantas y hongos, tienen paredes 
celulares, aunque su estructura es diferente de la de las paredes celulares 
procariótas. Otras células Eucarióticas, entre ellas las de nuestro propio cuerpo, 
no poseen paredes celulares. 

Otro rasgo que distingue a los eucariotas de los procariotas es el tamaño: las 
lul eucariótas que habitualmente son de mayor tamaño que las Procariótas. 

En 1 Células Eucariótas , ciertas proteínas se organizan fonnando intrincadas 
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estructuras que dan lugar a un a especie de esqueleto interno, el Citoesqueleto, 
que aporta sostén estructural y posibi lita el movimiento celular. 

Una de la Hipótesis más interesantes, es que se originaron células de mayor 
tamaÍlo y más complejas, cuando ciertos protistas comenzaron a alojarse en el 
interior de otras células. 

La investigadora estadunidense Lynn Margulis postuló la "teoría 
endosimbiótica"(endo= dentro; Simbionte= relación de beneficio entre dos 
organismos), para explicar el origen de algunas organelas Eucarióticas, sobre 
todo aquella que basan su trabajo en la utilización del oxígeno o del hidrógeno. 

La n1uyor complejidad de las células Eucariótas las dotaron de un número mayor 
de ventajas que finalmente posibilitaron la evolución de organismos 
multicelulares. 

La célula Eucariota es capaz de llevar muchísima más información genética 
que la Procariótica. Las células Eucariótocas son más eficientes desde el punto 
de vista metabólico, dado que estas funciones se reparten en compartimientos 
membranosos internos y puede ser de mayor tamaño. 

Una célula más grande requiere mayor energía , pude obtenerla fácilmente, ya 
sea por poseer mayor área superficial o por su mayor capacidad metabólica. 
También está mejor capacitada para efectuar ajustes necesarios con el fin de 
enfrentar cambios ambientales que podrían amenazar u existencia. 
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Son células eucariotas, las células animales y vegetales. 

É ULA VEGETAL: 

Al igual que la Célula animal está limitada por una membrana celular. El 
protoplasto representa la parte viva de la célula, con una zona exterior llamada 
Hialoplasma, y una interior Endoplasma o zona granular. 

Posee un núcleo prominente con presencia de retículo nuclear, contitufdo de 
cromatina, la cual forma corpúsculos cromosómicos ,que actúan en la división 
celular, entre 10 a 200 según el tipo de planta. Posee jugo nuclear y un nueleolo 
desarrollado. 

Rodeando la membrana celular encontramos una pared celular . Las paredes 
celulares se componen principalmente de polisacaridos fibrosos. El que 
constituye las paredes celulares de los hongos es la Quitina. Las paredes celulares 
de la mayoría de las algas y plantas superiores se componen de celulosa, la 
cual se dispone formando microfi bri Ilas, asociadas conjuntamente a la 
orientación de los microtúbulos que en conjunto constituyen el citoesquelético 
celular. 

Estas paredes son rígidas y permiten a las células vegetales expandirse 
rápidamente por la entrada de agua. 

Tanto la estructura como la función de la pared celular varían a medida que las 
células vegetales se desarrollan. La pared de las células vegetales en 
crecimiento, pared celular primalia ~ es relati vamente delgada y flexible, lo que 
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pernlite a la célu la crecer y presente en tejidos inmaduros y blandos. 

Una vez que cesa e l crecimiento, desarrollan una pared celular 
secundaria, entre la membrana plasmática y la pared celular primaria, la cual 
tiene3 capas . Esta pared es más ancha, rígida e importante en células 
responsables de conducir al agua y proporcionar resistencia mecánica a la planta. 
Presente en tejidos fibrosos y leñosos. 

ADHESIÓN DE LAS CÉLULAS VEGETALES Y PLASMODESMOS: 

Esta tiene lugar a través de una región especializada rica en pectina de 
la pared celular llamada lamina media, que actúa como pegamento que mantiene 
unidas las células adyacentes. Debido a la rigidez de las paredes celulares 
vegetales. no existen uniones adherentes. Sin embargo las células se comunican 
entre sí mediante los Plasmodesmos, que son canales que atraviesan las paredes 
ce I ulares adyacentes, permitiendo la conexión citoplasmática entre células 
contiguas . ..... 

La estructura más prominente en muchas células vegetales en una vacuola 
gigante. cuya membrana se conoce como tonoplasto. Estas son grandes, llenas 
con una solución de sales y otras sustancias .En las células vegetales maduras, 
la \acuola ocupa al n1ayor parte de la célula, un 30 % a 90 % del volumen 
celular y los otros contenidos celulares son relegados a una región estrecha en 
el citoplasma. Esta vacLlola desempeña un papel principal al mantenel la rigidez 
de la pared celular y la lozanía del cuerpo de la planta. 

Los Plástidos son organelas limitadas por membrana que se encuentra solamente 
en las células de las palntas y las algas. Están rodeandas por dos membranas 
concéntricas con un sistemas interno de membranas intrincadamente plegadas, ... 
cuya estructura se puede comparar a las mitocondrias. Los plástidos maduros 
son de tres ti pos: 

* Leucoplastos 

* Cromoplastos 

* Cloroplastos 

Los leucoplastos (leudo= blanco), almacenan almidón o algunas proteínas o 
aceites. Son numerosos en órganos de almacenamiento como raíe s o tubérculos, 
ej. Nabo, papa. 
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Los cromoplastos (cromo= color), contiene pigmentos y dan colores naranja y 
amarillo, típico de las frutas, las flores, hojas de otoño y zanahorias. 

Los cloroplastos , (chloro= verde),organelas grandes en donde ocurre la 
fotosíntesis, generalmente se ubica cerca de la superficie dela célula. Las 
moléculas de Clorofila y otras sustancias involucradas en la captura de energía 
luminosa proveniente del sol, están situadas en las membranas tilacoides dentro 
de los cloroplastos. 

Al igual que las mitocondrias, los plástidos contienen múltiples copias de un 
pequeño cromosoma, así como ribosomas propios. 

También éontiene un núcleo prominente, un retículo endoplásmico extenso y 

muchos ribosomas y mitocondrias . Posee ARIG notorio en la célula en 
crecimiento, ellos desempeñan un papel importante en el ensamblaje de 
materiales para la pared celular en expansión. 

CLUSIONES: 
-Formaciones del citoplasma que no intervienen en la fisiología celular .. están 
representados por 

-Vacuolas 

-Gotas de grasa: ricas en energía. 

-Cristales: de sales de calcio 

-Gránulos de almidón: abundantes. 

-Formaciones fibrilares: largas y delgadas. 

-Proteínas 
, 
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CAPITULO VII 

o G IZ CIÓ CEL L 
Ora ShirJey Lavadenz Perez 

rígenes de la multicelularidad: 

Se cree que los principales grupos de organismos multicelulares (hongos, plantas 
y animales), evolucionaron a partir de diferentes tipos de eucariotas unicelulares. 

Las células de los organismos Multicelulares están especializadas para cumplir 
funciones e~ beneficio de la vida del organismo al cual pertenecen. Sin em
bargo, cada una sigue siendo notablemente una unidad con mantenimiento 
autónomo. 

El cuerpo humano está formado por billones de células, cuando menos, por 
200 tipos diferentes de ellas, cada una especializada en su función particular. 
pero todas trabajando como un conjunto cooperativo. 

ORGANIZACIÓN CELULAR 

Donde las células comienzan a dividirse y luego a diferenciarse hasta constituir 
grupos de células que tienen propiedades y particularidades y funciones idéntIcas 
estableciéndose de esta manera, los tejidos de donde concluimos lo siguiente: . 
r Las células con características iguales en el aspecto estructural y funcional. 
r 

funnan tejidos . 
'" 
/ Un tejido primario es un conjunto de células y de materiales mtercelulares 
especializadas para cumplir una detclminada función o grupo de funciones. 
Varios tejidos, forman un órgano. 

* La agrupación de órganos con funciones afines. fOlmarán Aparatos y sistcmas. 

El organismo humano está compuesto básicamente por 3 elementos, que son: 

.- células. 

B.- u tancias intercelulares. 

C.- líquido . 

. L • . 
• Las célula en un organismo se asocian para formar tejidos. 

• n t ~ido primario es un conjunto de células y de materiales intercelulares 

79 



especializadas para cumplir una determinada función o grupo de funciones. 
Debe existir. talnbién, semejanza en la forma de las células que lo componen, 
así COlno igualn1ente una similitud en el origen de todas ellas. 

:;.: Para aplicar con propiedad el nombre de tejido a un conjunto de células vivas 
. debenlos considerarlas, como una unidad. 

:¡: A su vez ese conjunto de células que forman un tejido se asociarán a otras 

para determinar un órgano u órganos. En un órgano pueden estar presentes los 

cuatro tejidos básicos del organismo. 

Desde el punto de vista morfológico y funcional, estos tejidos básicos son: 

:;.: 1,- Tejido epitelial : 

:i: A) De re\'estin1iento 

o;: 8) Glandular 

o:: 2 .-Tejido conectivo: 

a) .- Conecti \'0 propio 

h ). - Conecti\'o especializado 

::: 3, - Tejido muscular: 

o:: Es triado esquelético 

o:: Es triado cardiaca 

o:: Li so 

o:: 4. - Tcjido nervioso: 

:i: A).-Ncuronas 

:;: B ).- Ncurogl ía 

B.-LOS LÍQUIDOS 

:;: Los líquidos corporales son, la sangre que contiene el sistema vascular en su 

mayor parte, el líquido tisular e intercelular. 

* La sangre representa el 8(l!c1 del peso corporal y se calcula en 51itros la cantidad 

en una persona adulta sana. Está compuesto por 550/0 de plasma y 45% de 
elementos figurados, es decir por células que son: los eritrocitos o glóbulos 

rojos y los leucocitos o glóbulos blancos. 

- Los glóbulos rojos tienen la función de llevar oxigeno de los pulmones a los 
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tejidos corporales y el dióxido de carbono de los tejidos del cuerpo a los 
pulmones (El glóbulo rojo no tiene núcleo). 

- Los leucocitos o glóbulos blancos cumplen funciones de defensa celular y 
humoral del organismo contra elementos extraños. 

* Los líquidos tísulares contienen Cloro, Sodio~ en mayor cantidad potasio, en 
menor cantidad calcio y cumple una función hidrostática. Sirve de medio de 
transporte de elementos nutritivos y de desecho, además de mantener el 
equilibrio hidroelectrolitico del organismo (se caJcula el liquido extracelular 
en 15 litros y el intracelular en 25 litros.) 

C.- TA CIAS 1 T~RCELULARES 
'" Las sustancias intercelulares o extracelulares son materiales que se encuentran 
entre las células para darles sostén y nutrición. Tenemos dos clases: El tipo 
forme o fibroso O figurada, como las fibras colágenas, elásticas y reticulares. 
El tipo amorfo constituye la sustancia fundamental formadas por 
glucosaminoglucanos y glucoproteinas. 

TEJIDO EPITELIAL 
De los tejidos básicos o primarios del organismo. el Tejido Epitelial es el que 
se caracteriza por estar integrado por células estrechamente unidas entre sí, 
con muy poca sustancia intercelu 1 ar entre ellas. Sus células descansan en una 
membrana basal que separa al epitelio del tejido conectivo subyacente. 

Estas células confonnan laminas que se encargan de cuhrir, revistir o proteger. 
Revisten superficies corporales internas y recubren superficies externas. 
También pueden conformar masas de células que secretan sustancias como las 
glándulas 

r cterísticas Generales: 
Los tejidos epiteliales presentan algunas caractensticas básicas comunes. 

-Las células epiteliales derivan de las tres hojas genninativas o blastodénnicas. 

o hay vasos sanguíneos en el epitelio mismo por lo que el metabolismo 
depende de la difusión de oxigeno y metabolitos procedentes de los vasos 
sanguíneos del tejido conectivo de sostén. 
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L as di men s i o nes y for ma de las cél ulas epi te li ales varían 
considerablemen te~ desde cé lulas p lanas como un azulejo hasta células 
prismáticas altas (cil índricas) con todas sus formas intermedias. 

Por la agrupación de sus célul as formando masas o capas celulares su 
yuxtaposición es la causa de que sean generalmente poliédricas. 

- Los núcleos de éstas células presentan varias graduaciones, pudiéndose 
encontrar desde núcleos esféricos hasta elípticos, con fopnas intennedias. 
Generalmente la forma de l núcleo acompaña a la forma de las células. 

- Células planas= núcleo aplanado. 

- Células cúbicas = núcleo esférico. 

- Células cilíndricas = núcleo elíptico 

Considerando la forma de organización de las células epiteliales y la función 
4ue éstas realizan, los epitelios se dividen en tres grandes grupos : 

A - Epitelio de Cubierta y de Revestimiento. 

B.- Epitelio Glandular. 

C.- Epitelio Sensorial. 

A.- Epitelio de revestimiento.- Es el que cubre o reviste las superficíes del 
cuerpo tanto externa como internamente, ya que se encuentran formando 
n1embranas protectoras. 

B.- Epitelio Glandular.,- Se encuentra constituyendo las glándulas del organismo, 
encargándose de segregar sustancias que pueden ser consumidas por éste o 
expulsadas al exterior como producto de deshecho. 

C .- Epitelio Sensoríal.- Forma parte de los órganos de los sentidos, 
recubriéndolos y recibiendo las excitaciones del medio externo, las que transmite 
a los nervios sensiti vos. Por ejemplo, el epitelio olfatorio que recubre las fosas 
nasales y que es e l responsable de l sentido del olfato. 

Funciones: 

Las principales funciones del tejido epitelial son: 

a). - Revestimiento de superficies (Epidermis y epitelio ovárico). 

b ).- Revestimiento y absorción (Epitelio del Intestino): 
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c).- Secreción: (diversas glándulas). 

d).- Función sensitiva (Neuroepitelios). 

1 O: 
Durante el desarrollo embrionario, el ectodermo y el endodermo quedan 

separados por la tercera capa germinal, el mesodermo. El tejido embrionario 
formado por las células de éste último, se llama mesénquima y es a partir de 
éste que se desarrollan los tejidos conectivos de sostén y de comunicación, del 
cuerpo. 

El tejido conjuntivo es uno de los cuatro tejidos del organismo, se le 
designó con ése nombre por ser el tejido que se, conecta a los otros tejidos para 
mantenerlos en relación y desempeñar sus funciones. Se encuentran 
ampliamente distribuido en el organismo. 

En este tejido lél$ células están muy separadas por abundante matriz intercelular. 

En este grup<?, se clasifican tejidos especializados como la sangre, tejido 
hemapoyetico, hueso, y cartílago. 

Por lo tanto el tejido conectivo está constituido de los siguientes componentes: 

* Células I 

* Fibras 

* Sustancia Fundamental Amorfa. 

Células: Entre ellas podemos mencionar a las siguientes: 

Fibroblasto, Fibrosito. Células adiposas, Células Plasmáticas, Células 
cebadas o Mastocitos, Macrófagos o Histiocitos, Células Eosinófilas, Linfocitos. 

Fibras del tejido conectivo: 

Las fibras son responsables de la resistencia a la tracción y la elasticidad 
del tejido. 

En el tejido conectivo se encuentran tres tipos de fibras: 

Colágenas 

Elásticas 

Reticulares 

ustancia Fundamental Amorta: 
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Las sustancias intercelul ares o extracelul ares son materiales que se encuentran 
entre las cé lu las para darles sostén y nutrición .. El tipo amorfo constituye la 
sustancia fu ndamental de consistenc ia de gel, constituida fundamentalmente 
por: 

Agua 

Sales minerales 

Glucoprotéinas 

Glucosaminoglicanos. 
~ 

Al considerar la importancia de la sustancia fundamental, debemos 
señalar que su composición química y su consistencia penniten que: 

a).- Sea un factor impol1ante en el control de la, difusión de los líquidos tisulares. 

b) .-Pueden colaborar a la retención del agua con lo que mantiene la turgencia 
de los tejidos. 

c) .-Por su viscosidad, tienen una importante función de lubricación. 

Funciones del tejido conectivo: 

Las funciones del tejido conecti vo comprende: 

* El sostén mecánico. 

=;: Intercambio de metabolitos entre la sangre y los tejidos 

* El almacenamiento de reservas energéticas en las células adiposas. 

::< La protección contra las infecciones. 

;¡: Reparación de las lesiones. 

* Relleno de los diferentes órganos y tejidos para peImitir su desplazamiento. 

TEJIDO MUSCULAR 

El tejido muscular está formado por células contrácti les especializadas que 
generan fuerzas motrices para e l movimiento, logrado por la interacción de sus 
proteínas contrácti les ac tina y miosina. 

Estas células contráctiles actúan formando unidades multicelulares (músculo) 
y unicelulares( mioepite liales, pericito, miofibroblastos), dispuestas en todo el 
organIsmo. 

Las cé lulas de este tejido son alargadas para cumplir su función, contieneR 
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filamentos en su citoplasma, están relativamente separados por tejido conectivo 
y vascular fino. 

Las principales propiedades fisiológicas de esta célula, son la excitabilidad, 
conductibilidad y contractibilidad. 

La contractibilidad es una de las propiedades fundamentales que, en grado 
muy variable, poseen todos los tipos celulares. En el tejido muscular se ha 
desarrollado al máximo la capacidad de las células para convertir la energía 
química en trabajo mecánico por medio de la contracción. 

Debido a la forma de las células, los primeros anatomistas las denominaron 
fibras; ténnino que aún se utiliza para referirse a las células musculares. No 
debemos confundir con las fibras del tejido conectivo v las prolongaciones de 
las neuronas que también se denominan fibras. 

Existe una nomenclatura específica que se aplica al tejido muscular: 

* Protoplasma= Sarcoplasma 

* Retículo Endoplasmático= Retículo Sarcoplasmático 

* Membrana celular= Sarcolema 

* Mitocondrias= Sarcosomas. 

Clasificación: 

La clasificación del tejido muscular se realiza según su aspecto morfológico, 
distribución, función e inervación. 

Tenemos 3 clases de tejido muscular: 

- tejido muscular estriado esquelético 

- tejido muscular estriado cardiaco 

- tejido muscular liso involuntario 

, ul0 tri do esquelético: 

Esta variedad de músculo forma parte de la porción carnosa de los animales. 
En estado fresco es de color rosa, debido en parte a la presencia de la mioglobina 
y a los capilares que la irrigan. 

_~_ células son multinucleadas, alargadas, de fonna cilíndrica y agrupadas 
en hac de fibras musculares, envueltos por túnicas membranosas de tejido 

n ti o: Epimisio, Perimisio, Endomisio. 
85 



Las fibras musculares estriadas pueden disociarse en estructuras finas y delgadas 
denOIllinadas miofibli llas, dispuestas de fonna continua y transversalmente .a 
lo largo de la cé lu la. Es tas miofibril las están a su vez contiruídas por 
miofi lamentos, proteínas contrácti les de la fi bra muscular. 

Fun<!iones: 

- Voluntmia, la cual es controlada por el S.N.C. y puede contraerse y relajarse 
bajo nuestra voluntad. 

- Involunté.l1ia, se presenta en los músculo de la postura que son aquellos que 
presentan contracción muscular sostenida y parcial llamada tono. Ej : músculos 
del cuello que permiten sostener la cabeza y los mismos se pueden utilizar 
también voluntariamente. 

l\1úscu(o estriado cardiaco: 

Es una \'ariedad de músculo que posee estriación transversal. Es de tipo 
in\'oluntmio y sus células son alargadas con núcleos ovoideos, centrales y únicos. 

Se unen unas con otras a partir de sus extremos, por relaciones interproximales 
altamente especializadas, los Procesos Intercalares, que se disponen en forma 
escalonada. formando una compleja red de disposición sincitia1. 

Se encuentran constituyendo la capa muscular del corazón llamado Miocardio 
y en las paredes de los vasos sanguíneos próximos a este. 

El sarcolema es si mi lar al del músculo esquelético. Contiene miofibrillas 
orientadas longitudinalmente y sus sarcosomas son mucho más abundantes 

.que en el músculo esquelético, de forma alargada y dispuesta alrededor del 
núcleo. 

En el corazón existen otras cñélulas musculares que reciben el nombre de 
Célualas de Purkinje, las que pertenecen al Sistema de Contracción Autónomo 
del Impulso cardiaco. 

Funciones: 

- La Principal función que cumple e l músculo cardiaco e la contracción 
involuntaria del corazón para que la sangre pueda ser expedida a la circulación 
pulmonar sistémica, gracias al Sistema de Contracción Autónomo dei Impulso 
cardiaco. Esta Contracción se realiza en forma espontánea, sin medir impulso 
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nervioso de tipo alguno en su origen. 

~luu""'1 : 

Se le denomina también músculo involuntario, pues su contracción es 
independiente del control consciente. Se encuentra dispuesto en órganos huecos 
del sistema gastrointestinal, respiratorio, y urogenita1. Además se encuentra 
formando las paredes de los vasos sanguíneos, exceptuando los más delgados. 
También existe un grupo asociados a los folículos pilosos de la piel, iris del 
ojo y en algunas glándulas. 

Sus fibras son alargadas, ahusadas, con un núcleo central ubicado en el centro 
de la célula, con uno o varios nuc1eolos y cromatina fina unifonnemente dispersa. 

Se disponen paralelas entre sí, yuxtapuestas a lo largo de toda su longitud, 
donde la porción ancha de la célula queda adosada a os extremos delgados de 
fibras adyacentes. 

El sarcosoma de esta variedad de célula muscular no presenta miofi bri lIas 
alineadas transversalmente, sino que la disposición de las misma será fOffilando 
una especie de red interrelacionada, que lleva consigo las mismas proteínas 
contráctiles de dos musculares los grupos anteriores. Esta disposición le otorga 
al músculo liso la capacidad de llevar a cabo trabajos de contracción , durante 
periodos prolongados, con menor evidencia de fatiga. 

uncion : 

- La función principal del músculo liso en las paredes de las estructuras tubulares 
y huecas , como el intestino vesícula bi liar, vasos sanguíneos. etc, es la de regu
lar el calibre interior de estos órganos por el grado de contracción sostenida 
que posee, (tono). En algunos casos impulsa el contenido interno por 
intervención de ondas contráctiles, ej: en el útero grávido, en el peristaltismo 
inte tinal, eliminación de orina del ureter, la vejiga urinaria, etc. 

10 O 

El Tejido nervioso es aquel cuya función consiste en recibir estímulos 
procedente del medio interno como del externo, para analizarlos y producir 
las respuestas adecuadas en los di versos órganos efectores. 

Está altamente especializado y tiene un mayor grado de diferenciación. 
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Está formado por una red de células especializadas e intercomunicadas llamadas 
neuronas y la sustancia intercelular contiene células de la neurología. 

Las neuronas : Son cél ulas nerviosas llamadas también neuronas están 
constituidas por un cuerpo y uno o dos tipos de prolongaciones citoplasmáticas: 

- dendtitas = delgadas , múltiples y ramificadas. Son áreas receptoras. 

- axón = alargado y ún ico. Conduce impulsos que se alejan del soma neuronal. 

El cuerpo celular o soma está constituido por un núcleo pálido, voluminoso, 
único y central~ con un nucleolo prominente, y el Pencarión o citoplasma que 
10 rodea. 

La neurona es un elemento de gran importancia, pues está demostrado que los 
impulsos nerviosos se originan y propagan a través de ella. Encontramos 
también, dentro del citoplasma neuronal, unos gránulos abundantes y notorios, 
de caractelísticas densas, denominados Gránulos de Nissl. o sustancia tigroide. 
Estos cuerpos se encuentran diseminados en el pencarón y en las dendritas, 
pero está ausentes en el axón . Corresponden a las cisternas del R. E. R. 

Algunas células de este tejido se especializa en captar estímulos de diferente 
tipo. dando origen a tres tipos de receptores sensitivos: 

a).- Exterocepti vo: reci be estímulos del exterior. 

b).- Interoceptivos: recibe impulsos provenientes del interior del cuerpo. 

c ). - Propiocepti vo: recibe exitaciones provenientes de regiones propias del 
cuerpo, como articulaciones, músculo y tendones. 

Otro grupo de células nerviosas realizan las funciones de correlación, integración 
y aprendizaje, quedando un último grupo, unidas a órganos efectores periféricos, 
musculares y glandulares, encargadas de otorgar respuestas a los estímulos 
recibidos. 

Neuroglía: 

Representa el sostén mecánico y metabólico de la nuerona. 

Las células gliales presentan muchas prolongaciones que e extienden y 
entrelazan formando una trama de sostén y protección a los cuerpo neuronales 
y a sus prolongaciones. 

El cuerpo de la cél ula gli al es más pequeño que el de la célula neuronal, po ee 
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expansiones dtoplasmáticas más cortas y ramificadas. 

Participan facilitando la nutrición de la neurona, intervienen en la reparación 
de las lesiones del S.N. y juegan un papel esencial en la conducta nerviosa. 

ipos: 

l. - Macroglía 

- Astroglía: Elementos principales de sostén. 

- Oligodendroglía: Dan la mielina al S.N.C . 

. 2.- Microglía 
S .. C. 

- Monodtos: Propiedades fagocitarías y de defensa 

3.- Epitelio Ependimario 

- Plexos carotídeos: Función secretora y de sostén. 

4.- Neuroglía Periférica 

- Anficitos: Rodean neuronas en ganglios nerviosos. 

- Células de Schwann: Dan la mielina al S.N.P. 

Para su estudio se dividen en: 

S.N.P. 

Sistema Nervioso Central: compuesto por el encéfalo y la médula espinal. 

Sistema Nervioso Periférico: Formado por el tejido nervioso que se encuentra 
fuera del S.N.C. y consta de ganglios nerviosos nervios y terminaciones 
nervIosas. 

En el S:N.C. existe una separación entre las neuronas y sus prolongaciones. 
Por lo que se reconocen en el encéfalo y en la médula espinal dos porciones: 

ustancia gris: Formada principalmente por cuerpos neuronales y células 
de la neuroglía, conteniendo también prolongaciones neuronales. 

Sustancia Blanca: Constituida por Prolongaciones de neurona y por 
células de la glía. Su color blanquecino se debe principalmente a la presencia 
d la mielina. 

Fibra erviosa: La fibra nerviosa está constituida por un axón y por sus vainas 
en 01 entes. Los grupos de fibras nerviosas forman haces o tractos del S.N.C. 
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y los nervios de l S.N.P. 

Todos los axones de l tejido nervios adulto están rodeados por pliegues únicos 
o múltiples formados por una célula envolvente que en las fibras nerviosas se 
denomi nan Células de Schwannn o del neuri lema. 

En e l S.N.C. las células envolventes son los olidodendriocitos. 

En el S.N.P. todas las fibras tiene vaina de Schwann, que se extiende desde 
cerca de su origen hasta cerca de su terminación y los axones mayores dentro 
de la vaina de Schwann tienen una cubierta interna de Mielina. Así las fibras 
pueden ser mielinicas o amielin icas. 

La Mielina aparece como un material homogéneo blanco y refringente; tomando 
ese color a partir de los complejos Iipoproteínicos, que lo componen. 

FU1lciones del tejido nervioso: 

- Detectar, transmitir, analizar y uti li zar las informaciones generadas por los 
impul sos sensoriales, representados por calor, luz energía mecánica y 
modificaciones químicas del ambiente externo e interno. 

- Organizar y coordinar directa e indirectamente el funcionamiento de todo el 
organi smo entre ellas las funcione motoras, viscerales, endocrinas y psíquicas. 
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e PlTULO III 

Dr. Teodoro Alanoca Rojas 

La citomorfología se ocupa de estudiar las características morfológicas de la 
célula. 

Estas características son: 

* Fonna 

* Tamaño 

• Número 
* Consistencia 

• Elasticidad 

* Color 

• Individualidad celular 

M .-

• 

El estudio de la forma de las células, depende en qué etapa de la vida de las 
células lo realizamos. Así. puede ser en una etapa embrionaria (no diferenciadas), 
o puede ser en una etapa adulta. maduras, (diferenciadas). 

En etapas embrionarias tienden a ser esféricas. yen etapa adulta por la influencia 
de factores físico-químicos y funcionales. se diferencian o especia1izan en 
distintas formas celulares. 

Algunos ejemplos de estos factores pueden ser: 

* Tensión superficial 

* Viscosidad del protoplasma 

* Acción mecánica que ejercen células contiguas 

* Rigidez de la membrana 

• daptación funcional 

• Composición química 

Por otra parte es necesario entender que las células pueden ser: 

• Células inestables 
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* Cé lulas estables 

CÉLULAS INESTABLES.- En el organismo humano existen células que 
cambian frecuentemente de forma dependiendo de su función. Por ejemplo: 
Los leucocitos y monoci tos de forma esférica cuando están en la sangre, al 
sali r de los vasos sanguíneos cambian en formas alargadas con seudópodos. 
Las células del epite lio de la vejiga urinaria son polimorfas cuando la vejiga 
esta vacía de orina, pero cuando se llena de orina las células se aplanan por la 
presión y distención del epitelio. 

CEL ULAS ESTABLES. -Tienen una forma típica mas o menos fija, y son 
casi la mayoría de nuestras células. Entre estas formas podemos citar: Neuronas, 
óvulo, células epiteliales , hepatocitos, etc. 

CLASIFICACIÓN DE FORMAS CELULARES EN EL HOMBRE .. -

Algunas [olmas celulares en el hombre se clasifican comparando con algunos 
objetos de la naturale za y la función que cumplen y estas pueden ser: 

,r,? • L"" ~-r _~~ TI 
~) '. _-,o '. ?', -' I ~ I • 'r ~ . ... 1'-___.- I 

.. , . . .:.. ' .'. G,7 ' . .... _~, . -., '8 
'.' ,_ .- "" I i " . :;j'" ,',,;',., '. \. -,~ -. - _../. " ,,-- .':,-' 

" f *. ,"-' ' :- ~ . t' --.--...·a 
,,'". ,- &. ¡ ; .~ 

,r,' _.l_ .· .. ' a ...-.--.. ---I-- . .. ~ 
/ i-···· " ./ " , ::::::::==..---.._~.~- -, -=-- , 
~-'=,,,,,,==-=::-:=- - --

Células planas 
(Células epiteliales 
de vasos sanguíneos) 

Células cúbicas 

Revestimiento, transporte 
de líquidos, intercambio de 
gases. protección 

(Células del túbulocontomeado Secreción , absorción 
distal en el riñón) protección 

Células cilíndricas 
(Epitelio intestinal) 
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Células estrelladas 
(neuronas) 

Células en forma de Huso 

(Músculo liso) 

ulas alargadas 

Excitación. conducción del 
impulso nervioso 

Contracción 

estriada Contracción. motilidad 
uelética 

Células bipolares 
(conos y bastones de 
retina) 

lula esférica 
vulo) 
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TAMAÑO. -En general las células son microscópicas, pero algunas son 
excepcionales en su tamaño. 

o Neuronas pequeñas (granulosa del cerebelo) .... ..... 4 micrómetros 

o Eritroci tos..................... .. ........................ . 7,2 micrómetros 

o Cé lulas adiposas....................................... 130 micrómetros 

o Neuronas Gigantes (Betz del cerebro).............. 150 micrómetros 

NUMERO.-EI tamaño del indivíduo, no depende del tamaño de sus células, 
depende del número de sus células. Se ha calculado aproximadamente en un 
hombre de 70 kilos de peso aproximadamente una masa de 25 mil billones de 
células. 

CONSISTENCIA.-La mayoría de las células tienen una consistencia blanda, 
debido al componente agua que está en mayor proporción, pero algunas células 
debido a que pierden el agua o que sufren cambios químicos, adquieren una 
notable dureza. por ejemplo: las células de la epidennis o las células de la placa 
ungueal (uña) , van acumulando tanta queratina que inclusive desaparecen los 
organitos y el núcleo, considerándose una célula muerta y rígida lleno de 
queratina y rodeada solo de la membrana citoplásmica. 

ELASTICIDAD.-Las células en general son extensibles, pero muy pocas son 
elásticas, entre las cuales podemos mencionar aquellas que se diferenciaron de 
una manera especial para cumplir su función, como por ejemplo: las células 
musculares . los eritrocitos que atraviesan capilares muy finos menores a su 
talla, otro sena las células epidérmicas de la córnea que resisten a la, presión y 
estiramientos. 

COLOR.-La mayoria de las células son incoloras individualmente, cuando se 
estudia sin teñirlas. Asimismo son translúcidas cuando están en masas. Pocas 
células tienen sus propios pigmentos, por ejemplo: los eritrocitos tienen un 
color verde amarillo en forma individual, debido a la hemoglobina, pero adquiere 
un color rojo cuando está en masas de células en la sangre circulante. 

Los melanocitos son otras células que poseen su propio pigmento, la melanina 
es el pigmento que da un color pardo oscuro a la piel. 

Muchas células nerviosas, presentan un color gris amarillento debido alacumulo 
de la li pofuccina (pigmentos que produce la célula por envejecimiento). 
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1 LID D LUL .-La célula es considerada una individualidad 
morfológica y funcional. Es morfológica, porque posee una estructura del 
protoplasma constituida de una membrana citoplasmática, un citoplasma y 
núcleo. Es funcional, porque ella misma en su individualidad es la expresión 
de vida, por lo tanto ~esempeña todas las funciones inherentes a la vida. 

Pero muchas células de los organismos complejos, se asocian para cumplir 
mas eficientemente la función o funciones, así organizan los tejidos, los órganos, 
los sistemas, aparatos y el organismo del individuo vivo. 

I LA MA.- Es una célula gigante multinucleada, y puede ser: sincitio o 
plamodío. 

1 CITIO. -Es la fusión de varias células independientes que aportan sus 
núcleos. Ejemplo: los osteoclastos que se generan en la médula ósea (fusión de 
monocitos), es gigante y posee varios núcleos. Las células sincitiales de las 
vellosidades conales de la placenta del feto, presenta células gigantes con varios 
núcleos. 

PLAMODIO.- Es aquella célula grande multinuclear, producto de la división 
de su núcleo, sin división de su citoplasma, acrecentando su tamaño 
citoplasmático inmersos en el vanos núcleos. Ejemplo: la fibra muscular estriada 
esquelética. 
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CAPITULO IX 

CITOESTRUCTURA 
Dr. Teodoro Alancea Rojas 

Cuando nos referimos a las células, nos referimos a la vida misma de estas, por 
eso precisaremos algunos conceptos: 

PROTOPLASMA.-Es todo la sustancia que contiene adentro de la membrana 
citoplásmica. Se considera la sustancia viviente de la célula. 

El protoplasma se divide en dos : el citoplasma y el núcleo. 

EL C ITOPLASMA. Esta contenido entre la membrana citoplásmica 
(citoplasmática) y la membrana nuclear. 

Los componentes del citoplasma son: 

* Citosol.-Parte fluida de la célula, donde se hallan contenidos los organitos e 
inclusiones. 

* Los organitos.-Son estructuras metabolitamente activas que efectuan funciones 
definidas. Que son de dos tipos: Organitos membranosos y organitos no 
membranosos. 

* Incusiones.-También llamados productos deutoplásmicos, y son sustancias 
contenidas en el citoplasma producidos por la célula, así como también · 
sustancias incorporadas del exterior de la célula al citoplasma. 

* Citoesqueleto.-Sistema de túbulos y filamentos, que son vías intracelulares 
que mantienen la ctividad y moviendo celular. 

PROTOPLASMA= CITOPLASMA + NUCLEO 

CITOPLASMA= CITOSOL + ORGANITOS + INCLUSIONES + 
CITOESQUELETO 

MEMBRANA CELULAR.- Llamada también membrana citoolasmática, .. 
citoplásmica, plasmalema, y cuyas funciones son: 

* Es el límite exterior de toda célula (el continente). 
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* Conservar la integridad estructural de la célula. 

• Regular las interacciones de una células con otras células. 

• Reconocer por medio de receptores a los antígenos r de células extrañas y 
células alteradas. 

* Actuar como interfase entre el citoplasma y el ambiente externo. 

!fe Establecer sistemas de transporte para moléculas específicas. 

* Efectuar la transducción de las señales físicas, químicas o de ambos tipos en 
acontecimientos intracelulares. 

La membrana celular al microscopio electrónico mide 7,5 nm de espesor y se 
observa como una estructura trilaminar (unidad de membrana). Esta constituida 
de ]a línea densa externa (capa externa) y una línea densa interna que mira a] 
citoplasma (cara interna) y entre ambas está el área clara. 

COMPO ICIO MOLECULAR DE LA MEMBRANA CELULAR.-

La membrana celu]ar esta constituida químicamente por una bicapa Iipídica 
(doble capa de lípidos) e insertos en ella se encuentran las proteínas . Los lípidos 
están en una proporción de 1 a 1 frente a las proteínas . 

, 

proteina 
integral 

Qr'aP 

. \ 

c~a ipédCa 
externa 

Capa lp4d~a 
intel1l8 

Cada capa lipídica (de la capa bilipídica) esta constituida de fosfolípidos. Cada 
molécula de fosfolípido, tiene: cabezas polares (esféricas), localizadas en las 
uperficies e temas y están compuestas de glicerol, unido a un grupo fosfato. 
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La cabeza polar es hidrofílica (apetencia por el agua) . 

Oc las cabezas polares se proyectan dos colas aciladas de grasas largas, y son 
no polares e hidrofóbi cas (no tiene afin idad por el agua). Las colas de una capa 
lipídica están frente a las colas de la otra capa lipídica, unidas por enlaces no 
covalentes débiles, que conservan unida la bicapa li pídica. 

La bicapa lipídica por ser hidrofóbica e hidrofílica se dice que es anfipática. 

Integrando la membrana celular se encuentran otras moléculas anfipáticas, como 
los glucolípidos y el colesterol. 

Las proteínas de la membrana celular son : 

* Proteínas ¡nteorales b 

* Proteínas periféricas 

. 1 · 
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• .• - proteinlts periféricas 
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~-:;.~-.~: protoinás Intograles fibras del 
CitOBSquelatO 

PROTEINAS INTEGRALES.-

También conocidas como proteínas transmembranales porque atraviesan todo 
el espesor de la membrana. 

La proteinas integrales tienen las siguientes características: 

* Atraviesan la bicapa lipídica. 

* Las regiones proyectadas hacia el citoplasma o hacia el e pacio extracelular, 
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se componen de aminoácidos hidrofílicos. 

* La región intramembranal se compone de aminoácidos hidrofóbicos. 

* Fonnan canales iónicos y moléculas proteínicas transportadoras, que facilitan 
el paso de iones y moléculas específicas. 

* Cuando estas proteínas son muy largas, se repliegan, y ofrecen varios pasos a 
través de la membrana, por este hecho también se los conocen como proteínas 
multipaso. 

* Las porciones citoplasmica y extracitoplásmica, poseen sitios receptores 
específicos, para moléculas de señalamiento. 

* Estas proteínas aparentan flotar como "iceberg" en el mar de fosfolípidos. 
por eso se conoce a la membrana celular como, modelo del mosaico f1uido,( de 
Singer y Nicholson). 

PROTEINAS PERIFE RICAS.-

* Se encuentran unidas a la superficie citoplásmica de la bicapa lipídica.y muy 
rara vez en la superficie extracelular. 

* No forman enlaces covalentes con las proteínas integrales ni con los 
fosfolípidos. 

* Están unidas debilmente a las cabezas polares de los lípidos de la membrana 
y a otras proteinas integrales por enlaces de hidrógeno. 

L CITOPLASMA.-

Es de aspecto amorfo, homogéneo y uniforme, contiene muchos cuerpos 
pequeños de tipo y función variables: 

l.-Los cuerpos (organitos), están suspendidos en la matriz citoplásmica o citosoL 

2.-El citosol contiene: enzimas, proteinas solubles, agua, iones, 

3.- El citoesqueleto de la célula, esta formado por: microfilamentos, 
microtúbulos y filamentos intermedios, dan forma y movimiento intracelular. 

COCÁLI .- Es una cubierta que se deposita en la superficie externa de 
la membrana celular, producida por la misma célula, compuesta de cadenas de 
carbohidratos unidos de manera covalente a las proteínas transmembranales y 
a las moléculas de fosfolípidos. 
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A la que se attibuyen funciones fundamentales: 

o Protege la superficie de las células de posibles lesiones. 

o Confiere viscosidad a las superficies celulares, permitiendo el deslizamiento 
de células en movimiento, por ejemplo, las sanguineas 

o Presenta propiedades inmunitarias, por ejemplo los glúcidos del glucocálix 
de los glóbulos rojos representan los antígenos propios de los grupos sanguíneos 
del sistema sanguineo ABO. 

o Interviene en los fenómenos de reconocimiento celular, particulannente 
importantes durante el desarrollo embrionario. 

o En los procesos de adhesión entre óvulo y espermatozoide 
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e PITULO X 

co 
Dr. Teodoro Alanoca Rojas 

Los organelos citoplasmáticos, también J1amados organitos, caracterizan a las 
células verdaderas o eucariotas, pueden ser: 

O GA ITO EMB O O .-

o Mitocondrias 

o Lisosomas 

o Perixosomas 

o Retículo endoplasmático rugoso (RER) 

o Retículo endoplasmático liso (REL) 

o Aparato de golgi, vesículas 

ORG ITO O MEMBRA OSOS.-
o Ribosomas 

o Centrio]os 

o Cilios y flagelos (derivados centriolares) 

o Microtúbulos y filamentos 

1 LU 10 E (DEUTOPLASMA).-
o Inclusiones endógenas 

o Inclusiones exógenas 
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MITOCODRIAS.-

Son organitos que miden de 0,5 a 1 micrómertro de diámetro y 7 micras de 
largo, se cuentan hasta 2.000 en cada célula. 

Los componentes ultraestructurales de la mitocondria son: 

o Membrana externa (lisa) 

o Membrana interna (plegada, sus crestas) 

o Espacio intermembranal 

o Espacio de la matriz 

o Matriz 

MEMBRANA MITOCONDRIAL EXTERNA y ESPACIO 
INTERMEMBRANAL.-

La constitución de las membranas mitocondriales es idéntica a la membrana 
celular, pero, posee proteínas transmembranales de paso múltiple, llamados 
ponnas. 

El contenido del espacio intennembranal se parece al citosol. 

MEMBRANA MITOCONDRIAL INTERNA.-

Esta dotada de pliegues, que son las crestas mitocondriales, y esta membrana 
poesee la cardiolipilla, que es un fosfolípido que vuelve impermeable a iones, 
protones y electones. 

En ciertos sitios las membranas mitocondriales interna y externa establecen 
sitios de contacto, que facilitan, vías para ingreso y salida de proteínas. 

Adheridos a su superficie interna encontramos los palillos de tambor, que son 
los oxisonlas , proteínas que contenen : la sintetasa de ATP, que genera ATP a 
partir de ADP y fosfato orgánico. 

En la membrana interna también se encuentran otros complejos proteínicos 
llamados cadellas respiratorias. "P 

MATRIZ.-

El espacio entre las dos membranas mitocondriales e ta llena de la 1IUIIriz 
mitocondrial, líquido denso, con 50% de proteínas y enzimas. En la matriz 
encontramos: 
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o Ribosomas mitocondriales (RNAt, RNAm). 

o DNA mitocondrial, (tiene genes para formar 13 proteínas 
mitocondriales RNAr y 22 RNAt). 

Algunas funciones de las mitocondrias son: 

o Generación de ATP 

o Ciclo del ácido tncarboxilfco (Krebs). 

o Fosforilación oxidativa 

LISO OMAS.-
Los lisosotnas son organitos cubiertos de membrana y en su interior contienen 
enzimas hidrolfticas (40 tipos diferentes de hidrolasas ácidas), su forma es 
redondeada o polimorfa y miden de 0,3 a 0,4 micrómetros. 

Debido a que participan en la digestión, su aspecto depende de su estado 
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funcional, lo que produce una gran variedad de aspectos, o pleomorfismo, Los 
lisosomas se encuentran en todas las células, excepto los eritrocitos, pero son 
particularmente abundantes en macrófagos, leucocitos neutrófilos, células 
hepáticas y células del túbulo proximal del riñón , 
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En algunas cé lul as de vida prolongada (neuronas, músculo cardíaco y 
hepatocitos) , se acumulan grandes cantidades de cuerpos residuales (lipofucsina) 
con la edad. 

TIPOS DE LISOSOMAS.-

* Lisosoma primario.-La vesícula posee en su interior enzimas digestivas 

* Lisosoma secundario.- Se denomina también, vacuola digestiva y es el 
resultado de la fusión del li sosoma primario con la partícula englobada. 

* Cuerpo residual. -Es una vesícula lisosómica que por exocitosis elimina hacia 
el exterior celu lar el material no asimilado. 

* Vacuola autofágica.-Es cuando la vesícula lisosómica digiere una partícula 
perteneciente a la propia célula. La autofagia es una actividad indispensable 
para la sobreviviencia de la célula. 

FUNCIONES DE LOS LISOSOMAS.-

l tS080UA 

* Digestión intracelular.- La digestión ocurre en el interior de las vacuolas 
digesti vas, que son bolsas originadas por la fusión de lisosomas con fagosomas 
primarios, y contienen partículas capturadas del medio extemo. La digestión 
intracelular puede ser clasificada en: 

Autofagia.- Cuando los lisosomas digieren una partícula 
perteneciente a la propia célula. 

Heterofagia.- Cuando la partícula digerida por los lisososmas es proveniente 
de l medio extracelular. 
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* a ·a post-mortem. 

Funcionan como "estómagos" de la célula y además de digerir cualquier 
sustancia que ingrese del exterior, vacuolas digestivas, ingieren restos celulares 
viejos para digerirlos también, l1amados entonces vacuolas autofágicas 

Llamados "bolsas suicidas" porque si se rompiera su membrana, las enzimas 
encerradas en su interior, terminarían por destruir a toda la célula. 

Los lisosmas se forman a partir del RER (retículo endoplásmico rugoso) y 
posteriormente las enzimas son empaquetadas en la cara trans de Golgi. 

AJA'-&I. OSOMAS.-

Los perixiosomas son en términos físicos, semejantes a los Iisosomas, que 
difieren en dos aspectos importantes: 

P1:~o;MJSQMA 

rim ro, que son formados por autorreplicación o por brotes del RER y no por 
el complejo de golgi . 

............ ~ndo.-Que contienen urato oxidasa y no hidrolasas, contienen también 
enzimas que degradan estructuras de aminoácidos. Tienen también grandes 
cantidades de la enzima catalasa. que convierte el peróxido de hidrógeno en 
agua y gas oxígeno. 

Lo peri osomas están presentes en grandes cantidades en células de defensa 
omo los macrófagos. ~ 

OPL TICO RUGO O (RER).-

un organelo membranoso caracterizado por ser continuación de la mem
brana nuclear externa y tener ribosomas adheridos a su superficie externa. 

4 . ...... 
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Los ribosomas se fij an a la membrana del RER por la subunidad mayor. La 
fij ación OC UlTe en unas proteínas específicas-de la membrana llamadas recep
tor del ribosoma. 

Al nl ic roscopio e lectrónico se observa en las células, un conjunto membranoso 
que en tres di mensiones corresponde : 

e 

end oplasmático 
rugoso 

110 

:~ Sáculos aplanados 

:í' Túbulos 

=,: VesÍCulas 

retfcuio 
endoplamMico 
1110 

La configuración más frecuente es de los sáculos en mayor proporción. 

Las células que presentan abundante RER, muestran una basofilia local, que 
es muy notable en células sintetizadoras de proteínas. Ejemplos: 

Cél ulas Calici formes Mucina 

Célula plasmática Anticuerpos humorales 

Osteoblasto Fascículos colágenos 

Fibroblasto Fascículos colágeno 

Cél ulas acinares Enzimas del páncreas 
~ 
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La adhesión de ribosomas (generalmente polirribosomas) en la membrana del 
RER se conoce como ergastoplasma, las células con mayor síntesis de proteínas 
tienen mayor ergastoplasma. 

Los ribosomas del RER sintetizan proteínas, pero no pasan al citosol. se 
introducen en las cavidades del retículo o pasan a formar parte de su mem
brana. La misión del rugoso es el almacenamiento de proteínas sintetizadas por 
sus ribosomas para su glucosilación, Las sintetizadas por los ribosomas libres 
no se glucosílan, no son empaquetadas y permanecen en el citosol. Al final el 
RER, expulsa las proteínas sintetizadas y glucosiladas cubiertas con membrana 
y son las vesículas de transporte, que se dirigen a la cara CIS (convexa) del 
aparato de Golgi. 

Funciones del RER: 

* Síntesis de proteínas 

* Almacenamiento de proteínas 

* Señalización de proteínas 

* Trasporte intracelular 

* Síntesis de colesterol 

* Síntesis de Vitamina "C" 

RETICULO E DOPLASMA TICO LISO (REL).-

Se denomina REL porque este no posee rihosoma~ adheridos a la superficie 
membranal externa, es una continuación de la luz del RER. Esta constItUIdo de 
túbulos que se ramifican y anastomosan irregularmente y no poseen basofilia. 

Esta ampliamente distribuida en células embrionarias y sintetizadoras de 
hormonas esferoides. Algunos ejemplos de estas células y sus funciones citamos 
a continuación' 

CELULAS FUNCIONES 

Células de Leyding del testículo Síntesis de esteroides (honnonas) 

Hepatoci tos Síntesis de lípidos 

Hepatoci tos Detoxificación de drogas 

(alcohol, fenobarbital, etc.) 
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Hepatocitos Metaboli smo del glucógeno (glucogenolisis) 

Fibra muscular estriada Distribución , almacenamiento 
esquelética y cardíaca y liberac ión del ión calcio. 

APARATO DE GOLGI.-

El aparato de golgi es un organi to membranoso, de forma y tamaño variable de 
acuerdo a las células . El aparato de GoIgi suele estar localizado cerca del núcleo 
celular, y en las células animales a menudo se halla dispuesto alrededor del par 
de centriolos que define el centro de la célula. Su desarn ,110 vana según el tipo 
de célula y su estado fisiológico, al igual que el RER, es muy notable en aquellas 
células especializadas en procesos de secreción. 
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Con el microscopio electrónico se observan tres componentes: 

* Ci sternas 

* Vesículas 

* Sáculos 

La unidad estructural del aparato de golgi, es el sáculo (forma de plato). Una 
pila de sáculos (pIaos) comunicados e tre sí constituyen los dictiosomas. 
Típicamente un dictosoma esta formado por 6 cisternas, aunque en los eucariotas 
inferiores este numero puede ser 30 o más. 

Cada pila de sáculos posee: 
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a) Una cara convexa cercana al RER, que es la cara CIS, formadora, 
inmadura, donde se advierten pequeñas vesículas. 

b) Una cara cóncava cercana ala membrana celular, que es la cara 
TRANS, secretora, madura, donde se advierten vesÍCulas grandes, se 
llaman también gránulos o vacuolas secretas. 

Las proteínas siguen una vía predeterminada desde el RER hacia el aparato de 
golgi para su mdificación y empaquetamiento, según su utilidad posterior. Las 
vesículas de que llegan desde el RER se fusionan mediante mecanismos con 
consumo de energía con las membranas de la cara CIS y descargan su contenido 
proteico en ~us cisternas. Luego las proteínas se transfieren desde la cisterna 
CIS hacia la cisterna medial y, finalmente, hacia la cisterna TRANS por medio 
de vesículas. Conforme tiene lugar todo este proceso de desplazamiento por el 
interior del aparato de golgi, las proteínas sufren modificaciones, como pueden 
ser la adquisición de restos azucarados o la pérdida de éstos. 

Por último las funciones: las proteínas que dejan la cara TRANS encerradas en 
membranas pueden: 

* Insertarse en la membrana celular como proteínas y lípidos de membrana. 

* Fusionarse con la membrana celular, de modo que la proteína se descarga 
hacia el espacio extracelular. 

* Fusionarse con endosomas, empacando enzimas y dando lugar a la fonnación 
de lisosomas. 

* Empacar proteínas, azúcares', lipoproteínas, mucopolisacáridos, envueltas en 
membrana y acumularlas en el citoplasma como inclusiones (deutoplasma). 

CUOLAS.-

Es cualquier porción de citoplasma delimitado por una membrana celular 
lipoprotéica. Son porciones no vivas y existentes en el citoplasma, como granos 
4e almidón, gotas de grasa, el conjunto de inclusiones se denomina paraplasma 
o deutoplasma. 

,. ... . 1' l . 

., ' . , 
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CAPITULO XI 

CITOESQUELETO CELULAR. 
Dr. Teodoro Alanoca Rojas 

RIBOSOMAS.-

Los libosomas son sitios de síntesis de proteínas. Ellos no están limitados por 
membrana (organitos no membranosos), por 10 tanto estan presentes en 
procariontes como en eucariontes. Los ri bosomas de los eucariontes son 
ligeramente mas grandes que el de los procariontes. 

Estructuralmente el ribosoma tiene una subunidad mayor y otra menor. 
Bioquimicamente los ribosomas tienen RNA ribosómico (RNAr) Y unas 50 
proteinas estructurales. 

Los tibosomas se pueden encontrar libres en el citoplasma, o asociados de 
tres a cinco ribosomas unidos por fi lamentos de RNA mensajero (RNAm) en 
las subunidades menores. Los polirribosomas son grupos de más de cinco 
ribosomas. Los ribosomas unidos a la membrana del retículo endoplasmático 
cumplen una mejor eficiencia en la síntesis de proteinas. 

RIB<lSOMA 

EL CITOESQUELETO.-

El citoequeleto es único a las células eucarióticas. Es una estructura tridimen-
, sional dinámica que llena el citoplasma. Esta estructura actúa como un músculo 

y como un esqueleto para el movimiento y la estabilidad. Las fibras largas del 
citoesqueleto son polímeros de subunidades. El tipo primario de fibras que 
componen el ci toesqueleto son microfi lamentos, microtúbulos y filamentos 
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intermedios. 

Microfilam.nto : Filamento intermerllo 
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Los microfilamentos son finas fibras de proteínas como un hilo de 3-6 nm de 
diámetro. Están compueslos predomlnantemenle de un tIpO de proteína 
contráctil llamada actina, la cual es la proteína celular más abundante. La 
asociación de los microfilamentos con la proteína miosina es la responsable 
por la contracción muscular. Los microfilamentos también pueden llevar a 
cabo movimientos celulares. incluyendo desplazamiento. contracción y 
citocinesis. 

111 



--MICROTUBULOS.-

Los Inicrotubulos son tubos cilíndricos de 20-25 nm en diámetro. Están 
con1pucstos de subunidades de la proteína tubulina, estas subunidades se llaman 
alfa y beta. Los microtubulos actúan como un andamio para detenninar la fonna 
celular, y proveen un conjunto de pistas para que se muevan las organelas y 
vesículas . Los microtubulos también forman las fibras del huso para separar 
los Cr0l110S0mas durante la mitosis . Cua~do se disponen enJorma geométrica 
dentro de flagelos y cilios, son usados para la locomoción 

FILAMENTOS INTERMEDIOS.-

Los fi lamentos intermedios son cerca de 10 nm en diámetro y proveen fuerza 
de tensión a la célula. 

CENTRIOLOS.- ESTRUCTURA OEL CENTRIOLO 

lcf'otCJbulos 
de 9 tripletes 

Son dos bastoncitos cortos, localizados cerca del núcleo y son dos en la célula 
en interfase, a este conjunto se llama diplosoma. Los centri.olos están rodeados 
de microtúbulos oel citoplasma con una disposición radiada, por esto se 
denomina centrosoma. 

Los centríolos, pueden duplicarse en la mitosis, pero también pueden replicarse 
para fOlmar los cuerpos basales o cinetosomas, en el caso de células con cilios 
o flagelos. 

Al microscopio electrónico cada centriolo, es una estructura cilíndrica de 0,2 
micró~etros de diámetro, por 0,5 micrómetros de longitud. Esta constituido de 
9 tripletes de microtúbulos. En cada triplete existe un microtúbulo completo, 
subfibrilla A, y dos microtúbulos incompletos, subfibrillas B y C. 
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VADO CE RIOLA.,~ (CILIOS FL GELOS).-
Tanto cilios como flagelos son proyecciones móviles de las células. Se trata de 
estructuras diseñadas para pennitir el desplazamiento de la propia célula 
ejemplo:los espermatozoides, o para movilizar sustancias alrededor de la misma, 
ejemplo: moco, partículas de poi YO, etc. 

EST,."CTURA DE UN CIUO O FlAGELO 
A~" 

e f1)O basal 
(CinelDeome) 

Los cilios son cortos y abundantes, y los flagelos son alargados y escasos, 
aunque ambos tienen una estructura simi lar: 

* Corpúsculo basal (cinetosoma), situado justo por debajo de la memhrana 
plasmática, presenta una estructura silnilar a la de los centriolos. Los tripletes 
en nueve grupos adyacentes, se unen mediante puentes, asegurando la cohesión 
de la estructura del centriolo. 

* Un eje o axonema, rodeado por la membrana celular, que tiene, solo dos 
pares de microtúbulos periféricos de cada triplete. Estos se prolongan dentro 
de la digitación, orientados de fonna paralela al eje prinCipal del cilio o del 
flagelo. Al corte transversal nos muestra nueve grupos de dos túbulos y aparecen 
en la parte central dos túbulos accesorios separados uno del otro. Los dobletes 
periféricos presentan unos brazos proteicos de dineína, que se prolongan hacia 
el par adyacente. Cada doblete se une al adyacente mediante una proteína, 
nexina. 
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La movilidad del axonema se va a producir por el deslizamiento de unos dobletes 
periféricos con respecto a otros, siendo la dineína la responsable de este proceso. 

Los ci lios tienen una longitud de 5 a 10 micrómetros y los flagelos de 100 
micrómetro o más. 

INCLUSIONES (DEUTOPLASMA).-

Son productos que almacena la célula en su citoplasma y pueden ser: 

* Nutrimentos a lmacenados.-Ejemplos: glucógeno, grasa, etc. 

* Pigmentos exógenos.- Ejemplos: Caroteno, partículas de carbón. 

* Pi gmentos endógenos.- Produc idos por la propia célula, Ejemplos: 
hemoglobina, hemosiderina, melanina, lipofuccina, bilirrubina, etc. 

* Crista les.-Son proteínas, por ejemplo: cristales de Reinke en las células 
insterticiales de Leyding, cristales de Charcot Bottcher en las células de Sertoli 
del tetÍculo humano. 
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:-

Características del núcleo.-

CAPITULO XII 

EL UCLEO 
Dr. Teodoro M. Alanoca Rojas 

1) Localización.-EI núcleo generalmente tiene ubicación central (céntrica), 
pero muchas poseen ubicación excéntrica, cerca de la membrana nuclear, 
ejemplo las adiposas. A veces el núcleo está polarizado hacia el polo basal o 
hacia el polo apical. 

2) orma .... La fonna de los núcleos generalmente es esférica, pero existen una 
variedad de fonnas nucleares: Esféricos, ovoidales, fusifonnes o en forma de 
huso, lobulados, etc. El núcleo también puede variar de forma en la misma 
célula de acuerdo a las fases de su actividad. 

3) Número.- Generalmente las células poseen un solo núcleo, pero a veces 
pueden tener dos núcleos, binucleados ejemplo: los hepatocitos. Otras células 
son multinucleados o sea son poliploides, ejemplo: los osteoclastos, las células 
musculares esqueléticas, que tienen mas de 25 núcleos. 

4) Tamaño.- El núcleo puede medir de 3 a 14 um de tamaño pequeño, pero 
pueden ser de 25 um de tamaño grande, ejemplos: los núcleos del linfocito, el 
óvulo y algunas neuronas ganglionares. El volumen del núcleo está relacionado 
con el contenido de ON A, Y por tanto con el contenido de cromosomas. 

5) egún la apetencia tintorial o coloración.- Los núcleos pueden ser: 

a) Núcleos hipercromáticos o condensados. -Con núcleos pequeños, de 
coloración oscura con mucha cromatina susceptible de teñir , ejemplo: 
fibroblastos, algunas células sanguíneas. 

b) úcleos vesiculares o 110 condensados.-Con núcleos grandes y de coloración 
pálida, ejemplos: neuronas y hepatocitos. 

Componentes del núcleo.-

• Cubierta, carioteca o envoltura nuclear 

• Cromatina nuclear 

• ucléolo 
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* Nuc leoplasma o carioplasma 

MEMBRANA NUCLEAR.-La membrana nuclear, llamada también carioteca, 
es el límite de separación entre el material nuclear y el citoplasma. Está fonnada 
por dos membranas paralelas de naturaleza lipoproteica (las membranas nuclear 
interna y membrana nuclear externa), separadas entre si por un espacio de 10 a 
30 nm, llamada cisterna perinuc lear. La cubierta o envoltura nuclear, esta 
perforada por los poros nucleares, que comunican el citoplasma con el núcleo. 

a) Membrana nuclear interna.- Está dispuesto hacía el contenido nuclear, 
sobre su cara interna sobresalen las proteínas integrales y sobre estas se asientan 
una red entretejida de filamentos intermedios, llamada lámina fibrosa nuclear, 

EL NUCLEO 

compuesta de proteínas láminas A,B,C, que se encuentran en la periferia del 
nucleoplasma. La lámina nuclear funciona en el sostén de la cromatina peri
nuclear, al final de la mitosis reorganiza la membrana nuclear, son el sitio de 
contacto para los RNA nucleares y cromosomas. 

b) Membrana nuclear externa.-Está dispuesta hacia el citoplasma y constituye 
una continuación del retículo endoplasmico rugoso (RER). En la superficie 
extenlfa que mira hacia el citoplasma está rodeada de una red laxa de filamentos 
intermedios compuestos de proteina Vimentina, también en esta uperficie 
externa se encuentran tibosomas, que sintetizan proteinas transmembranales 
que formarán parte de las membranas nucleares externa e interna. 
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Po~ nuc .-En ciertos sitios, las membranas nuclear externa e interna se 
fusionan entre sí, creando aberturas que se conocen como poros nucleares. que 
comunican el compartimiento nuclear y citoplásmico. El número de poros varía 
entre unas docenas y mi les, dependiendo de la acti vidad metabólica. Al 
microscopio electrónico, los poros nucleares están rodeados de estructuras no 
membranosas, estas estructuras y el poro se conocen como "Complejo poro 
nuclear". 

Complejo poro nuclear.-EI complejo poro nuclear mide de 80 a 1 ()() nm. de 
diámetro, y abarca a las dos membranas nucleares. Está compuesto de los 

Membrena Irterna 

\ 
Me.mrana 
externa ----.: 

G,...,'os del poro 
rv..ttInr 

cisterna perll"'lJcJeer 

Poro ~c'eer 

siguientes elementos: 

• Andamio 
* Subunidad transportadora (eje o centro) 

• Filamentos gruesos 

• Canasti Ila 

~ , , 
Doble capa de 
1oSfcjfXJos 

a) El andm"io.-Es la mayor parte del complejo poro, que forma un anillo 
citoplásmico y un anillo nucleoplásmico. y que esta conectado con las 
membranas nucleares conservando la fusión de las mismas. 

b) Transportador (eje o centro).- Ocupa el centro del poro y se encuentra 
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sosten ido por e l andamio a travéz de su canal abierto pasan la proteínas 
nuc leares sinteti zadas en el citoplasma y entran al núcleo. 

c) Filanlentos gruesos.- Se introducen radialmente al citoplasma desde el anillo 
citoplásmico del andami o, son zonas de fij ación de proteínas que se 
transportarán al núcleo. 

C()M~LEJ() POIltO HueLa fl SubtJnidod 

Subuntdad 
anular 

( rtopl ~smtC,e 

/ 

tren sportador a 
Fierr.erio , 

. ,.' gru~o / Memb'mna 
,/ nuclear externa 

-,.-. 
'"\ MefTb anEI 

ruclear nerna 

N.JC Ieopl8:!rNcS ---o Canastila 

d) Canastilla.- Son proyecciones de ocho filamentos, desde el anillo 
nucleoplásmico del andamio hacia un anillo mas pequeño localizado en el 
núcleo . Se cree que está relacionado con el transporte del RNA (Acido 
ri bonuc leico). 

CROMATINA.-

La cromatina nuclear es el material genético de la célula que contiene el DNA 
y proteínas y que se puede observar en interfase. Cuando la célula esta en división 
celular, la cromatina se enrolla para formar lo cromosomas. Es decir la 
cromatina es el resultado del desenrollamiento de los cromosomas. 

La cromatina es basófila, durante la interfase la cromatina existe en dos formas: 

* Heterocromati na, o cromatina condensada 

* Eucromatina, o cromatina extendida 

Heterocromatina, o cromatina condensada.-Es fuertemente basófila, se tiñe 
intensamente con la hematoxilina, es inactiva, esta foonada por el enroUamiento 
de cromosomas y sus genes no están dispuestas para la transcripción del A 

118 



mensajero, se encuentra: 

a) En 1a periferia del núcleo ( adosada a la cara interna de la membrana nuclear 
interna, sobre la lámina fibrosa). 

b) Dispersa, en masas irregulares entre el nucleoplasma. 

c) Asociada al nucleolo. 

Eucromatina, o cromatina extendida.-Es laxa, por ello tiene una ligera basofilia, 
sus genes están dispuestas para la transcripción de las moléculas de DNA en 
RNA mensajero y se encuentra en la región central del núcleo. 

Cuando se examina al microscopio electrónico la eucromatina se observa que 
esta organizado de la siguiente manera: 

* Compuesto de fi lamentos de cromatina de 30 nm de espesor. 

* Cada filamento esta constituida por solenoides. 

* Cada solenoide es la organización de 6 nucleosomas por vuelta de hélice. 
fijados por proteína Histona H l Y otras proteínas no histónicas. 

* Cada nuclcosoma mide 11 nm de ancho, esta constituido por un octómero de 
proteínas, que es la duplicación de cuatro tipos de histonas ( H2A. H2B. H3. Y 
H4 ). 

* Cada nucleosoma (cuentas de un rosario) está rodeado con dos vueltas 
completas de la molécula de DNA. conocido como DNA de enlace. 

* El DNA de enlace está constituido de 150 pares de nucleótidos. (filamento de 
2 nm de diámetro). 

* Entre nucleosoma y nucleosoma existe un espacio de 200 pares de bases. 

* Los superenrollamientos qe solenoides (filamentos de cromatIna) se condensan 
en cromatina y estos en cromosomas, durante la mitosis y la meiosis. 

Son estructuras celulares. microscópicas, formadas por DNA y proteínas 
(histonas) y pequeñas cantidades de RNA. que se encuentran en el núcleo de 
las célu1as eucanóticas y observables en la etapa de metafase de la mitosis o de 
la meiosis, encargados de transmitir el carácter hereditario de una célula a otra. 
Los cromosomas están constituidos por los genes. 

Un Gen es un segmento específico de la molécula de DNA, que codifica la 
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síntesis de una proteína en particular y contiene las unidades de la herencia. 
El código genético esta diseñado de manera que un tripleto de bases 
consecuti vas, indica un aminoácido en particular llamado Codón. 
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Un polipépti do (cadena de aminoácidos) aislado está codificado por una 
secuencia de varios tri pletos a la que se ll ama Cistrón. 

El Genoma es el número de cromosomas en la célula somática de una especie. 
En el ser humano e l genoma está constituido por 46 cromosomas (23 pares), de 
los cuales 22 pares de cromosomas son autosomas o somáticos y un par de 
cromosomas son sexuales . Los cromosomas sexuales en la mujer son :xx y los 
de l varón son XY. 

Las func iones de los cromosomas son: 

* Duplicación idéntica (replicación): son capaces de autoduplicarse y de 
mantener sus características a través de divisiones sucesivas. 

* Recombinación de la información hereditaria en la reproducción sexual, por 
. . . . 

melOSlS y slngamla 

l\'lorfología del cromosoma.-

En anafase y telofase presentan las siguientes partes: dos brazos, uno a cada 
laJo de la constricción primaria o centrómero, que es el lugar de unión con las 
fi bras del huso mitótico o acromático. 

Algunos cromosomas presentan una constricción secundaria. Es una porción 
especial llamada región organizadora nucleolar (en inglés NOR), relacionada 
con la formación del nucleolo después de la división celular. Los cromosomas 
in volucrados se llaman cromosomas SAT y la porción tenninal, situada después 
de la constlicción, constituye un satélite. En este tipo de cromosoma el segmento 
de ADN conocido como región organizadora nucleolar, codifica para el ARN 
ri bosómico. 

NUCLEOLO.-

El nucIeolo es una estructura no membranosa, densa, más evidente en la interfase 
y que desaparece durante la división celular. Es basófilo por el contenido de 
RNA y pequeña cantidad de DNA, mide aproximadamente lum, y ocupa el 
250/0 del volumen nuclear, son múltiples en células sintetizadoras de proteinas. 

En su estructurac ión el nucleolo presenta cuatro zonas: 

* Centro fibrilar de coloración pálida.- Que contiene DNA inactivo (que no se 
está transcribiendo). Aquí también se encuentran las puntas de los cromo omas 
13,14,15,2 1 Y 22 (en el ser humano), que contienen a las region organizadoras 
nucleares (NOR), en las cuales se encuentran los loci génicos que codifican el 
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* Parte fibrosa.- Contiene los RNA nucleolares que se están transcribiendo. 

* Parte granu)osa.- Lugar donde se ensamblan las suhunidades de rihosomas 
que están madurando. 

* Matriz nucleoJar.- Red de fibras que participa en la organización nuclcolar. 

NUCLEOPLASMA.-

El nucleoplasma es la porción del protoplasJna rodeada por la envoltura nuc lear. 

Esta constituida por: 

'" Gránulos de intercromatina (lG). 

'" Gránulos de pericromatina (OCG). 

'" Partículas de ribonucleoproteinas . 

'" Matli7 nuclear. 

Gránulos di' ¡',tercronUllina (IG).- Contienen nhonucleoproteinas de 20 a 25 
nm de diámetro. gránulos que están en cúmulos disemmados por el núcleo, 
conectados entre sí por fibrilJas delgadas. 

Gránulos de pericromatina (OCG).- Son partículas clcctrodcnsasde 30 a 50 
nm, localizados en los bordes de la heterocromatina. 

Ptu1iculas de ribonucleoproteinas IIucleares pequeñas (snRNP).- Funcionan 
en la separación. segmentación y transporte de las ribonucleoproteinas nucleares 
heterogéneas. 

atri:. lIuclear.- Son los sitios de replicación del DNA, transcripción y 
procesamiento de rR A y mRNA. 
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CONCEPTO.-

La reproducción es la función mediante la cual los seres vivos dan origen a 
otros seres semejantes con la finalidad de perpetuar y mejorar las especies. 

La reproducción puede ser: 

* Reproducción asexual 

* Reproducción sexual 

REPRODUCCION ASEXUAL.-

En este tipo de di visión celular no intervienen gametos, interviniendo un solo 
progenitor , estos tipos de reproducción son : 

* La bipartición 
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CITOFISIC 
Dr. Teodoro M. Alanoca Rojas 

La materia vi va se encuentra rodeada de materia no vi va con la que 
constantemente intercambia materiales. Ambos tipos de materia se diferencian 
por las clases de compuestos químicos que contienen y por sus concentraciones. 
Sin esta difetencia, los sistemas biológicos serian incapaces de mantener la 
organización y la estructura de las que depende su existencia. 

Esta regulación de intercambio de sustancias ocurre a nivel de la célula indi
vidual y es realizada por la membrana celular y sus membranas internas. Y el 
control de ésta es esencial para proteger la integridad de cada célula que permiten 
el desarrollo de sus procesos metabólicos y la coordinación de sus acti vidades. 
las cuales se llevan a cabo en el interior de su protoplasma. 

Las características físicas del protoplasma celular son: 

* Aspecto.- A"simple vista o con débil aumento se muestra homogéneo. 

* Color.- El citoplasma es generalmente incoloro. 

* ranspatencia.- el citoplasma es transparente. translúcido a veces opalescente. 

* Refringencia.- Tiene una reflingencia próxima a la del agua. 

* Densidad.- Tiene densidad superior a la del agua. 

* Difusibilidad.- suspendido en agua se difunde con gran lentitud. 

* Coagulibilidad.- Por acción del calor a más de 60 a 80oe, coagula en una 
masa blanda. 

* Elasticidad.- Con gran estiramiento y retracción. 

* Consistencia y viscosidad. - La viscosidad depende de la cantidad y 
temperatura del agua, la consistencia depende de la mayor o menor hidratación. 

demás los coloides proteicos que integran el protoplasma rápidamente pueden 
pasar de Gel a 01 y viceversa modificando así la consistencia y viscosidad. 

El protoplasma es un sistema extremadamente complejo y por 10 mismo 
pobremente conocido. Sabemos que esta constituido de agua y en ellas dispersas 
ustancia sólidas. líquidas y gaseosas, constituidas por moléculas que le dan 

C8raCterí ticas físicas importantes al protoplasma. 
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El estado coloidal o sistema coloidal del protoplasma, esta caracterizado por 
dos tipos principales de sistemas coloidales. 

1.- Los de fase dispersa.- Formados de moléculas de proteínas individuales (de 
agregados proteínicos) dentro de una fase continua acuosa. 

2. - El tipo de emulsión con moléculas de grasa o agregados moleculares.
Formando la fase dispersa (de gotas diminutas), en una fase continua acuosa. 

Las diferentes membranas de las células se consideran geles-.~oloidales. Al 
lesionarse estas hay pérdida de fluidos hasta que la parte de sol que escapa pasa 
otra vez a gel para restituir la herida. El movimiento ameboide que experimentan 
ciertas células como los glóbulos blancos se llevan a cabo por corrientes 
citoplásmicas en donde se efectúan cambios de sol a gel y viceversa~ El 
rnecanismo de coagulación de la sangre es esencialmente una conversión de 
una proteína específica (fibrinógeno) del estado de sol a gel (fibrina) para fonnar 
el coágulo que obtura la lesión del vaso sanguíneo. 

ALGUNOS CONCEPTOS DE SISTEMAS COLOIDALES.- El estado 
coloidal o sistema coloidal esta caracterizado por partículas de gran tamaño 
dispersas uniformemente en un medio sólido, líquido o gaseoso, donde las 
moléculas son demasiado grandes para formar soluciones verdaderas, pero no 
lo bastante para precipitarse bajo la influencia de la gravedad. 

Si las nloléculas son más pequeñas de 1 milirriicrón de diámetro forman una 
solución verdadera. 

S i son más grandes a 100 mi l i micrones forman una suspensión. 

Los sistemas coloidales son intermedios entre soluciones verdaderas y las 
suspensIones. 

Las partículas suspendidas de un sistema coloidal se llaman fase dispersa o 
discontinua. Mientras que el medio de suspensión se llama fase dispersora 
continua. 

Una emulsión es un tipo particular de sistema coloidal en el cual un líquido 
está disperso en el otro por ejemplo. La leche o la mayonesa ( formadas e 
parte por gotas de grasa en estado coloidal en una fase continua de agua). As 
podemos afirmar que el protoplasma esta formado por sistemas coloidal 
complejos. 
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Los soles, son sistemas coloidales líquidos, los cuales a menudo parecen 
verdaderas soluciones. Su fase discontinua esta formada de partículas sólidas 
distribuidas uniformemente y rodeadas de una fase líquida continua. casi 
siempre el agua. 

Cuando el protoplasma está en estado de sol, el agua constituye la fase con
tinua, siendo esta una solución de diversas sustancias disueltas en ella. El 
estado de sol bajo condiciones físicas y químicas dadas puede convertirse en 
un semisólido parecido a la gelatina llamado gel. Ejemplo de este sistema 
disperso tenemos el polvo de gelatina disperso en agua caliente en fonna de 
sol, que al enfriarse se transforma en gel, y que nuevamente al calentarlo 
tenemos un sol. 

Cuando las partículas coloidales son capaces de acumular y concentrar otras 
moléculas (gases, líquidos o sólidos) en su superficie. se conoce como adsorción. 
Las moléculas adsorbidas aún poseen movimiento o energía cmética aunque 
sea menor. Las moléculas de agua adsorbidas en la superfiCie de los colOides 
proteínicos. se conocen como agua de unión o ligada. en contraste con el agua 
deshgada o libre. 

La adsorción debe distinguirse de la ahsorción. La adsorción es la adhesión de 
moléculas en la superficie de un cuerpo: la absorción es la penetración de 
moléculas en lo interior de un cuerpo. La adsorción es pues un fenómeno ~u
perficial y la absorción un fenómeno de volumen 

M() É ULAS.- Es un concepto formado por la mente humana de saner que 
toda nlatena sólida, líqUida o gas está formado de partículas en continuo 
lnovimienlo (mOVimiento browmano) llamadas muléculas y estas a su vez 
formadas por unidades más pequeñas e Illdi visibles. los átomos. 

DI I .- La difusión es el paso espontáneo de moléculas (o de otras 
panículas, también en líquidos y menos extenso en sólidos) de una zona de 
mayor concentración a otra de menor concentración en virtud de su energía 
cinética. Desde el punto de vista biológico la difusión juega un papel en el 
movimiento de alimentos, oxígeno. productos de desecho, bióxido de carbono, 
honnonas y otras sustancias que se desplazan dentro y fuera de las células . 

. - Cuando las moléculas o fragmentos de moléculas 
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eléctricamente cargados conocidos como iones de dos o más sustancias están 
uniformemente di stribuidos formando una mezcla molecular homogénea, 
decimos que se ha consti tuido una solución. Las moléculas presentes en mayor 
número consti tuyen el solvente y las moléculas dispersas en el solvente son el 
soluto. 

Los gases se mezclan libremente en todas proporciones formando mezclas 
gaseosas. 

En cambio las soluciones se forman disolviendo un gas, sólido o líquido, en el 
seno de otro líquido. 

Las soluciones donde le agua es el solvente son los más importantes en los 
seres vivos, porque tiene la capacidad de disolver una gran cantidad de 
sustancias (disolvente universal), requisito para entrar o salir de la célula y 
permitir reacciones químicas. 

OSMOSIS y PRESIÓN OSMÓTICA.- La osmosis es la difusión del agua a 
través de una membrana semipermeable (membrana citoplásmica) de una zona 
de menor a otra de mayor concentración. Debemos entender que el agua se 
mueve a través de la membrana semi permeable en ambas direcciones de 
concentraciones, pero la cantidad de agua que va de la solución mas concentrada 
es menor, que la que pasa de la menos concentrada a la más concentrada. 

La tendencia del agua a empujar sus moléculas desde la porción mas 
concentrada a través de una membrana semipermeable, hacia la menos 
concentrada, es resultado de una fuerza que se llama presión osmótica. 

PLASMÓLISIS.- Cuando los tejidos vegetales o las bacterias se someten a 
una solución hipeI1ónica el protoplasma se encoge y se separa de la pared 
celular por la pérdida de agua celular ilamándose a este efecto plasmólisis . . 
Pero el efecto contrario, cuando estas células vegetales o bacterias son sometidas 
a soluciones hipotónicas se produce el ingreso de agua hacia el protoplasma 
produciéndose el fenómeno llamado TURGENCIA. 

TRANSPORTE ACTIVO.- Los movimientos de las moléculas hacia dentro 
o afuera de la célula se creía que eran dados exclusi vamente por fenómenos de 
difusión y ósmosis. Pero ahora sabemos que todas las células pueden acumular 
y expulsar varias sustancias independientemente del gradiente de concentración, 
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desafiando las leyes de la difusión y ósmosis. 

Por lo tanto el transporte de di versas sustancias a través de una membrana 
semipenneable pero en contra del gradiente de concentración, reuniendo de 
esta manera moléculas y concentrándolas hacia adentro o afuera de las células 
se conoce como transporte activo. Ejemplo. La absorción de los materiales 
digeridos del intestino delgado hacia el torrente sanguíneo, la formación de la 
orina, dependen del transporte activo. 

, 
T PORTE MEDIADO POR VESICULAS: El cruce a través de la mem-
brana celular, con la ayuda de proteínas de transporte, o sin ellas. es uno de los 
principales modos en que las sustancias entran y salen de la célula~ pero no es 
el único. Hay otro tipo de proceso de transporte que involucra vesículas o 
vacuolas que se forman a partir de la membrana celular o por fusión con ella. 

Cuando una vesícula fonnada en el interior de la célula desde los complejos de 
Golgi alcanza la superficie celular, su membrana se fusiona con la membrana 
citoplasmática y expulsa su contenido al exterior. Este proceso se conoce como 
exocitosis. 

Este transporte también puede operar en sentido contrario. Este proceso se 
conoce como endocitosis. El material que se incorporará a la célula Induce una 
invaginación de la membrana, produciéndose una vesÍCula que encierra la 
sustancia. Esta veSÍCula es liberada en el CItoplasma. 

Se conocen tres clases distintas de Endocitosls: Faf!ocito~ls, e'célula .... 
Comiendo"); Pinocitosis, ("célula bebiendo"), y la Endocitosls medIada por 
Receptor; y todas e11as requieren energía. 

IÓ PERFICIAL.- Es aquella que se manJtle~ta en la superfiCIe de 
todos los líquidos. cualquiera sea el cuerpo con el que este en contacto sólido, 
Ifquido o gas. Se debe a la fuerza de atraccIón de molécula a molécula de sus 
enlaces químicos a ser rotos y esto tambIén depende de la denSIdad de la 
ustancia en cuestión. La tensión superficial existe en todo líquido y juega un 

papel importante en los intercambios que se producen en el protoplasma. 

EL PH.- Es la expresión química que indica la concentración de iones 
hidrógeno(H), o también de oxidrilones (OH) y que indican la acidez o basicidad 
de los istemas biológicos en este caso del protoplasma. 
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eléctricamente cargados conocidos como iones de dos o más sustancias están 
uni formemente di tri buidos formando una mezcla molecular homogénea, 
decimos que se ha constituido una solución. Las moléculas presentes en mayor 
número constituyen el solvente y las moléculas dispersas en el solvente son el 
soluto. 

Los gases se mezclan libremen te en todas proporciones formando mezclas 
gaseosas. 

En cambio las soluciones se forman disolviendo un gas, sólido o líquido, en el 
seno de otro líquido. 

Las soluciones donde le agua es el solvente son los más importantes en los 
seres vi vos, porque tiene la capacidad de disolver una gran cantidad de 
sustancias (disolvente universal), requisito para entrar o salir de la célula y 
permitir reacciones químicas. 

OSMOSIS y PRESIÓN OSMÓTICA.- La osmosis es la difusión del agua a 
través de una membrana semipenneable (membrana citoplásmica) de una zona 
de menor a otra de mayor concentración. Debemos entender que el agua se 
mue ve a través de la membrana semipenneable en ambas direcciones de 
concentraciones, pero la cantidad de agua que va de la solución mas concentrada 
es menor, que la que pasa de la menos concentrada a la más concentrada. 

La tendencia del agua a empujar sus moléculas desde la porción mas 
concentrada a través de una membrana semipermeable, hacia la menos 
concentrada, es resultado de una fuerza que se llama presión osmótica. 

PLASMÓLISIS.- Cuando los tejidos vegetales o las bacterias se someten a 
una solución hipertónica el protoplasma se encoge y se separa de la pared 
celular por la pérdida de agua celular llamándose a este efecto plasmólisis . . 
Pero el efecto contrario, cuando estas células vegetales o bacterias son sometidas 
a soluciones hipotónicas se produce el ingreso de agua hacia el protoplasma 
produciéndose el fenómeno llamado TURGENCIA. 

TRANSPORTE ACTIVO.- Los movimientos de las moléculas hacia dentro 
o afuera de la célula se creía que eran dados exclusivamente por fenómenos de 
difusión y ósmosis. Pero ahora sabemos que todas las células pueden aC\L-nular 
y expulsar varias sustancias independientemente del gradiente de concen · ioo, 
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desafiando las leyes de la difusión y ósmosis. 

Por lo tanto el transporte de diversas sustancias a través de una membrana 
semipermeable pero en contra del gradiente de concentración, reuniendo de 
esta manera moléculas y concentrándolas hacia adentro o afuera de las células 
se conoce como transporte activo. Ejemplo. La absorción de los materiales 
digeridos del intestino delgado hacia el torrente sanguíneo, la formación de la 
orina, dependen del transporte activo. 

PO TE MEDIADO POR VESíCULAS: El cruce a través de la mem
brana celular, con la ayuda de proteínas de transporte, o sin ellas, es uno de los 
principales modos en que las sustancias entran y salen de la célula~ pero no es 
el único. Hay otro tipo de proceso de transporte que involucra vesículas o 
vacuolas que se forman a partir de la membrana celular o por fusión con ella. 

Cuando una vesícula formada en el interior de la célula desde los complejos de 
Golgi alcanza la supetficie celular, su membrana se fusiona con la membrana 
citoplasmática y expulsa su contenido al exterior. Este proceso se conoce como 
exocitosis. 

Este transporte también puede operar en sentido contrario. Este proceso se 
conoce como endocitosis. El material que se incorporará a la célula induce una 
invaginación de la membrana, produciéndose una vesícula que encierra la 
sustancia. Esta vesícula es liberada en el citoplasma. 

Se conocen tres clases distintas de Endocitosls: Fa2ocitosis, ("célula 
~ 

Comiendo"); Pinocitosis, ("célula bebiendo"), y la Endocitosís mediada por 
Receptor; y todas ellas requieren energía. 

I PERFI 1 L.- Es aquella que se manifiesta en la superficie de 
todos los líquidos, cualquiera sea el cuerpo con el que este en contacto sólido, 
líquido o gas. Se debe a la fuerza de atracción de molécula a molécula de sus 
enlaces químicos a ser rotos y esto también depende de la densidad de la 
ustancia en cuestión. La tensión supetficial existe en todo líquido y juega un 

papel importante en los intercambios que se producen en el protoplasma. 

EL PH.- E la expresión química que indica la concentración de iones 
hidrógeno(H), o también de oxidrilones (OH) y que indican la acidez o basicidad 

1 i temas biológicos en este caso del protoplasma. 
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Las pequeñas variaciones en las concentraciones en el pH celular afectan 
notablemente en las reacc iones enzimáti cas , en las proteínas y otros 
componentes del protoplasma, alterando su metabolismo y fisiología celular. 

Todo sistema neutro tiene un pH de 7.0 Y los valores por encima se consideran 
básicos y los valores por debajo son considerados ácidos. 
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CAPITULO XIV 

CITOQUIMIA 
Dr. Teodoro M. AlanocaRojas 

Los componentes químicos de las células se clasifican en: 

* Inorgánicos (agua e iones minerales) 

* Orgánicos (proteínas, hidratos de carbono, ácidos nucleicos, lípidos, enzimas, 
coenzimas, vitaminas, honnonas, etc. ) 

El protoplasma de una cél ula animal o vegetal contiene aproximadamente: 

Agua 75 a 85% 

Proteínas 

Lípidos 

Azúcares 

10 a 12% 

2 a 3% 

1% 

-Material inorgánico 1 % 

EL AGUA .- El agua es el solvente natural para los iones minerales y otras 
sustancias, también como medio de dispersión para la estructura coloidal del 
protoplasma. Es indispensable para la acti vidad metabólica y puede fonnarse 
como resultado del mismo proceso metabólico, es indispensable para los 
procesos fisiológicos y también fac ilita las reacciones enzimáticas. 

El contenido de agua en la célula puede estar forman do una fracción libre y 
otra li gada. 

* El agua libre representa el 95% del agua total y es la parte usada principalmente 
como solvente para los sol utas y como medio di spersante del sistema coloidal 
y del protoplasma. 

* El agua ligada representa el 4 al 5% es la que está unida a proteínas por 
un iones de hidrógeno y otras fuerzas (actuando como un dipolo debido a que 
se adhiere electrostáticamente por los grupos positivos y negativos). 

SALES E IONES.- La célul a se halla consti tuida químicamente por los 
bioelementos (elementos bioenergéticos) y estas pueden estar asociadas como 
sales, por ejemplo fosfatos y carbonatos de calcio en células de dientes y huesos. 
Otras que se pueden di sociar en iones y pueden estar en forma libre o 

132 



combinados con proteínas, hidratos de carbono y lípidos. 

Estos iones pueden tener carga positiva, por ejemplo el Na, son los cationes. 
Los cargados negativamente, por ejemplo el CI, son los aniones. Ciertos 
componentes minerales se encuentran en fonnas no ionizadas, tal como ocurre 
con el hierro, unido por uniones metal-carbón en la hemoglobina. Estos 
bioelementos son importantes para mantener en la célula las funciones de: 

a) La presión osmótica. 

b) El equilibrio ácido-base. 

c) Acelerar y retardar la acción catalítica de las enzimas. 

d) Manutención de la concentración coloidal 

ID TO (Glúcidos, azúcares).- Son las moléculas fundamentales 
de almacenamiento de energía en la mayoría de los seres vivos. Además forman 
parte de de diversas estructuras de las células vivas, paredes vegetales Jóvenes. 
Los carbohidratos también llamados Glúcidos, pueden ser moléculas pequeñas 
conocidas como azucares; o moléculas grandes y complejas. 

Tienen como constituyentes químicos tres elementos básicos: e, H y O. De 
acuerdo a los azúcares que lo constituyen hay tres tipos principales de 
carbohidratos clasificados de acuerdo con el número de moléculas que contienen 
pueden ser: 

* -Mono acáridos .-(azucares Simples), Glucosa, fructuosa, galactosa, ribosa 
y manosa, La glucosa es el combustible más sencillo utilizado por las células. 

* -Disacáridos.- (dos moléculas de azucares simples), Maltosa, sacarosa (azucar 
de caña), lactosa(azucar de la leche), trehalosa, suerosa. 

* -Polisacáridos.- Resultan de unir mono o disacáridos. EJ. El almidón es el 
poli acárido vegetal y el glucógeno es el polisacárido animal. También podemos 
citar a la Celulosa, inulina, dextrina y quitina. 

En general, la moléculas grandes, como los polisacáridos, que están 
con tituido de ubunidades idénticas y simi lares, se conocen como 
polímero (muchas partes), y las subunidades son llamadas monómeros,(una 

la part ). 

& .... '~ (Grasas).- on sustancias de naturaleza orgánic~ insolubles en agua, 
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pero ' se disuelven fácilmente en solventes orgánicos como el cloroformo, 
benceno y el éter.Sse mantienen como moléculas de almacenamiento d energía 
y como reserva del organismo, por lo común en forma de grasa o aceite, y 
capaces de liberar grandes cantidades de energía para el metabolismo celular. 
Algunos lípidos, sin embargo , desempeñan papeles principales como 
"mensajeros" químicos, tanto dentro de las células como entre ellas. 

* Lípidos Simples .- Pueden ser grasas y ceras . 

- Grasas.- Formados por esteres de ácidos + glicerol 

- Ceras. - Formados por esteres de ácidos grasos + otro alcohol diferente del 
glicerol 

* Lípidos Compuestos.-Tienen esteres de ácidos grasos + alcohol + otro grupo 
~ . 

qUlmlco 

Ej. : fosfolípidos. cerebrócidos. 

* Lípidos Derivados.- Obtenidas por hidrólisis de los otros compuestos. El 
glicerol, esteroles, etc. 

PROTEINAS .- Son compuestos nitrogenados, formados por unidades 
estructurales senc i Ilas de aminoácidos, con el agua forman disoluciones 
coloidales y coagulan por la acción del calor y sustancias ácidas. Por ejemplo: 
el colágeno, la queratina, y la hemoglobina. 

* Las proteínas simples.- Contienen solo aminoácidos, son de estructura indi
vidual, como el colágeno y las proteínas contráctiles. 

* Las proteínas complejas.- Contienen además materiales diferentes como el 
HEM, deri vados vitamínicos, lípidos o carbohidratos. Así tenemos proteínas 
hérnicas, glucoproteinas, li poproteínas, etc. 

FUNCIONES PRINCIPALES DE LAS PROTEÍNAS: 

FUNCION PROTEINA (Ejemplos) 

Papel catalítico .... .. ..... .. ...... .... Enzimas 

Con tracci ón ...... .. .. ........ ... .. .. ... . Acti na, mi osina 
Regulación del Gen .. .. .... .... ..... Histonas, proteínas nucleaies diferentes 

de las histonas 
Papel hormonal .. ... ..... .... ..... ... .Insulina 
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Protección ............................... Fibrina, inmunoglobulinas, ¡nterferon 

Papel regulador ....................... Calmodulina 

Papel estructural ..................... Colágeno, elastina, queratinas 

Transporte ............................... Albúmina (de bilirrubina. ácidos grasos. 
etc.), hemoglobina (oxígeno). 

lipoproteínas (varios lípidos), transferrina (hierro) 

ENZIMAS.- Son catalizadores, que aceleran las reacciones qUlmlcas del ser 
VIVO. 

• 
Entre las que podemos mencionar: 

* -Oxireductasas.- Liberan moléculas de hIdrógeno e incorpori.tn T11Clléculas de 
oxígeno. 

* -Transferasas.- Catalizan el traslado de un grupo químico a otro. 

* -Liasas.- Adición de grupos o hgaduras dobles 

* -Isomerasas.-Catalizan isomerizacioncs . 

* -Ligasas.- Condensan moléculas 

* -hidrolasas.- Reacciones hidrolítlcas 

ACIDOS NUCLEICOS.-La InfOllll<.lcJ(1n que dicta las estructl1ra~ de la CI1()rmc 

variedad de moléculas de proteínas que \c cnCllentr~tn en la\ nrgantsmo'i. e"tú 
codificada en moléculas conocidas como áCldo~ nuceleíco\. 

Estas son macromoléculas que se encuentran en toda cclula. C\lún lorrnaoos 
por cadenas largas de unidades denoJntnada~ nllcIeóttdos. Cadd nuclcól,do a 
su vez esta formado por: 

Una base nilrogenada+ un azúcar + un grupo fosf.l(O 

* La base del nucleótido puede ser púricu o pirimídica. 

Las hases púricas son: Adeninu. Guanina 

Las bases pirimidinas son: CitoslOa. Timina y eJ LTracdo. 

* El azúcar puede ser la Ribosa o la Desoxirrihosa 

La Ribosa forma el ácido Ribonuc1éico.(Rl'A). 

La Desoxinibosa forma el ácido Desox.irribonuc1éico,(DNA). 

La Adenina~ Guanina y Citosina se encuentran tanto en el DNA como en el 
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RNA, mientras que la Timina se encuentra solo en el DNA y el Uracilo solo en 
el RNA. 

Acido Desoxirribonucleico (DNA).- El DNA es el constituyente primario de 
los cromosomas de las células y es el portador el mensaje genético. Son 
polinucleótidos formados por la reunión de numerosos mononucleótidos que 
llevan en su constitución estructural. 

Base + desoxirribosa + fosfato 

El DNA tiene bases púricas y pirimídicas, pero estas se combinan siempre una 
base púrica con la pirimídica. 

Adenina- ti mina 

Timina- adenina 

Citosina- guanina 

Guanina- citosina 

El DNA, se halla contenido en los cromosomas de los núcleos celulares. El 
DN A es la base química de la herencia, el material genético por excelencia y 
está organizada en genes (unidades fundamentales de infonnación genética). 
Los genes controlan la síntesis de varios tipos de RNA. La función del DNA 
consiste en proporcionar una plantilla para replicación y transcripción, ambas 
funciones requieren que la molécula del DNA sirva como molde, en el primero 
de los casos para la transcripción de la información al RNA y en el segundo 
caso para la replicación de la información en las moléculas hijas del DNA. Los 
genes están representados por dobles cadenas de nucleótidos unidos por 
desoxirribosa y fosfatos, donde las bases púricas y pirimídicas están como 
peldaños de esa cadena en doble hélice. 

Acido Ribonucleico (ARN).-La función del RNA es transcribir el mensaje 
genético presente en el DNA y traducirlo a proteínas. 

En el RN A el azúcar al cual se adhieren los fosfatos y las bases púricas y 
pirimídicas es la RIBOSA en lugar de la desoxirribosa del DNA. Otro aspecto 
a mencionar es que los componentes pirimídicos difieren de aquellos del DNA. 
Aunque el RNA contiene los ribonucleótidos adenina, guanina y citosina, no 
posee tímina. En el lugar de la timina esta el ribonucleótido uracilo. 
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El RNA existe como tira sencilla y no como molécula helicoidal de doble tira 
como el DNA. Sin embargo la tira sencilla de RNA es capaz de doblarse sobre 
sí misma como una horquilla y adquiere así característica de tira doble 

El proceso de transcripción esta dado por tres tipos de RNA. El RNA mensajero 
(mRNA); el RNA de transferencia (tRNA) y el RNA ribosomal (rRNA). 

* El rnRNA "Sirve como intennediario para el transporte de la información 
genética codificada en el DNA que especifica la secuencia primaria de proteínas 
desde el n4cleo hacia la maquinaria de síntesis de proteínas en el citoplasma. 

* El tRNA es una pequeña molécula de RN A producida a partir del ON A. cuya 
función éonsiste en transferir aminoácidos actIvados hacia el complejo de 
ribosoma y mRNA en el sitio en que los aminoácidos se tncOl-poran a la cadena 
polipeptídica que fonna la proteína. 

* El rRNA se sintetiza en la región flhrilar (parte fihrnsa) del núcleo, actúa 
como una maquinaria para la síntesis de proteínas a partIr de los molde~ de 
mRNA, es necesario para el ensamhl;.qe rihosómico y tiene papel cla\ e en la 
fijación del mRNA a los ribosomas y en su traducción. 

METABOLISMO CELULAR.-

Del griego Mctabole = cambio, transformación 

Es el conjunto de transformaciones (físico-químIcas) de matena y energía que 
se produce en la célula a través del constante mtercamhio que rcallza con el 
medio en que se encuentra. 

División del metabolismo.-

a) Anabolismo .- Llamada también síntesis, aSImilación o fase constructiva. 

Reacciones químicas involucradas en la síntesis Es el proceso en que la célula 
elabora especies químicas que incorpora y que detenninan un incremento de 
su masa y energía. Por ejemplo: la síntesis de proteínas con la elaboración de 
moléculas grandes a partir de pequeñas, requiriendo de energía. 

b) boli mo, Llamado también desmólisis, desasimilación, dislocación.-

Es el proceso donde la célula descompone especies químicas propias o recibidas 
del medio, lo que detennina un decrecimiento de su masa y energía. Por ejemplo: 
la degradación de hidratos de carbono hasta agua y bióxido de carbono. El 
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catabolismo cumple con dos propósitos: 

1 ).- Liberar energía para el anabolismo y otros trabajos de la célula. 

2).- Slllninistrar n1ateria prima para lOS procesos anabólicos. 

Eltnetabolisn10 debe cstar en completo equilibrio, es decir de materia y energía 
que entra y sale fucra de la célula, pero que puede transformarse, dependiendo 
de Lt evolución celular. 

El rnetabolismo celular está indisolublemente' ligado al intercambio con el medio 
cxtenlO y para su estudio consideramos tres fases: 

':- Absorción, o entrada de Inateria y energía en la célula. Comprende todos 
los actos por los que penetran en la célula las especies químicas y la energía 
que recibe del n1edio anlbiente. La absorción, transfonnación y excreción que 
constantemente se dan en las células producen incremento de materia y energía 
(anabolisnlo) o un decrecimiento de materia y energía (catabolismo) en un 
proceso constante durante la vida. 

:;: Excreción.- Comprende los actos por los que salen de la célula o son 
elinlinados los productos o especies químicas no incorporadas al protoplasma 
o se dispersan en energía (calor, luz). 

* Transfornlación de la materia y energía en el protoplasma. Abarca todos los 
actos por los que el protoplasma transforma las especies químicas y energía 
absorbidas en otras. 

Comprende especialmente: 

1. La secreción.- Por la que el protoplasma produce compuestos (enzimas o 
fermentos) que intervienen en las transformaciones. 

2. La digestión.- Consiste en la solubilización de las sustancias químicas 
absorbidas y puestas en condición de entrar en reacción, formando otras 
sustancias químicas. 

3. La asimilación.-EI protoplasma incorpora en sus componentes propios a las 
sustancias absorbidas. 

4. La desasimilación.- El protoplasma desintegra parte de sus componentes o 
sus rservas, de los que resultan los compuestos y la energía que interviene en 
la asimilación. 
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La magnitud del trabajo químico llevado a cabo por una célula y su consiguiente 
gasto de energía, pueden comprenderse como una labor sin tregua y que a 
partir de ésta se generarán todos Jos demás actos propios de la vida. 
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CAPITULO XIV 

REPRODUCCIÓN Y DIVISION CELULAR 
Dr. Teodoro Alanoca Rojas 

Otn)s nrganisnlos poseen gónadas masculinas y femeninas a la vez, estos se 
Ilanlan hennafroditas o mano¡co. Ejemplo: flores, donde la gónada masculina 
es el pistilo y la gónada femenina es el estambre. 

Existen algunos hermafroditas que no han evolucionado como 91 caso de 
caracoles y babosas. Estos poseen las dos gónadas masculinas y femeninas por 
~eparado y si bien producen óvulos y espermatozoides, es incapaz de 
autofecundarse . Requiriendo copularse con otra babosa para intercambiar 
espermatozoides del uno al otro. 

Ciertos peces primero desarrollan un sexo y luego cambian al otro. Algunas 
plantas presentan diferencia en hermafrodismo y bisexualidad. Ejemplo: El 
maíz es totalmente hermafrodita, sus flores en la parte superior son masculinos 
y las flores laterales son femeninas. Otras piantas, poseen flores masculinas y 
fenleninas y son hermafroditas a la vez. 

CICLO CELULAR.-

El ciclo celular se divide en dos periodos: 

* Interfase 

* Mitosis 

Ciclo Celular: Se muestra el ciclo de 24 horas de duración de una célula. En 
general, la fase G 1 es la mas larga y la mitosis es la mas corta. Muchos tipos 
celulares pueden permanecer en la fase G 1 por largos periodos y algunas células 
completamente diferenciadas, como las neuronas, permanecen en G 1 durante 
toda su vida (mejor conocida como fase GO). 

INTERFASE.-

En la interfase la célula no se divide y se establecen tres periodos: 

* Fase Gl 

* Fase S 
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* Fase G2 

FASE Gl.-Llamado también presintétíca, y sucede después de la mitosis, con 
los siguientes cambios. 

* La célula termina de crecer y desarrol1arse, alcanzando su volumen normal. 

* Los nucleolos se reestablecen. 

* Inicio de la duplicación de centriolos 

* Se sintetiza RNA y proteínas reguladoras, esenciales para la replicación del 
DNA. 
* Algunas células no continúan con las demás fases y se quedan en esta fase, 
denominada etapa quiescente o de reposo, fase GO. Ejemplo: las neuronas y 
fibras musculares cardíacas. 

FASE S.- Llamad también fase sintética. 

* Se duplica el genoma, conteniendo doble juego de DNA, (de DNA 2n se 
duplica en 4n , como preparación para la división celular). 

* Se importan e incorporan nucleoproteínas e histonas al material de la 
cromatina. 

-+- En contraste las células germInales producidas en la meiosls 1, poseen número 
haploide (ln) de cromosomas y también DNA haploidc (1 n). 

FASEG2.-

* Se sintetiza RNA y proteínas esenciales para la división celular. 

* Se acumula energía para la mitosi~ . 

* Se sintetiza tubulina, para ensamhlar microtúhulos requeridos en la mitosis . 

* Termina la duplicación de centriolos . 

TO I .-
Proceso donde el citoplasma y el núcleo de la célula se di viden por igual en dos 
células hijas e idénticas. 

En primer lugar se divide el material nuclear (cariocinesis). Luego sigue la 
divi ión del citoplasma (citocinesis). 

La mito i muestra las siguientes etapas: 
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* Profase 

* Metafase 

* Anafase 

* Telofase 

PROFASE.-

* Condensación de cromosomas (cromátidas y centrómero). 

* Nucleolo desaparece . 

* Presencia de diplosomas que se desplazan a los polos de la célula. (par de 
centriolos con su centro organizador tubular, que organizará el huso mitótico). 

* Presencia de cinetocoro en la región del centrómero de cada cromátide (centro 
organizador del microtúbulo). 

PROMET AF ASE.-

* Memhrana nuclear se desintegra. 

:;- Presencia de cromosomas distribuidos al azar. 

::: Microtúbulos del huso mitótico, se insertan en los cinetocoros y los que no se 
insl':rtan se denonlinan microtúbulos polares. 

l\1ETAFASE.-

o:: Condensación de los cromosomas al máximo. 

,¡: Alineación de cr0T11osonlas en el ecuador celular (lámina o placa de metafase). 

ANAFASE.-

:+: Separación del cronlosomas en cromátidas hennanas y éstas migran hacia los 
polos opuestos. 

* Se evidencia un repliegue de segmentación en la membrana citoplásmica, 
lugar donde se di vidirá la célula. 

* 

TELOFASE.-

* Al inicio, se evidencia los cromosomas en los polos de la célula. 

* Se reconstituye la membrana nuclear. 

* Los cromosomas se desespirilizan en heterocromatina y eucromatina. 
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* Reaparece el nucleolo. 

C TOCINESIS.- Llamado también citodiéresis. 

* Surco de segmentación se profundiza, formando el medio cuerpo (puente 
reducido de citoplasma y microtúbulos polares restantes). 

* Dentro la membrana plasmática, el medio cuerpo está rodeado del ani 110 
contráctil (filamentos de actina y miosina insertados en la membrana 
citoplasmática). 

* La constricción del anillo, despolimeriza los microtúbulos polares restantes . 
y así separan a las dos células hijas . 
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MEIOSIS 
Dr. Freddy Morales Loayza 

MEIOSIS .-

Es un proceso reduccional, del que resulta células haploide, es decir, con la 
nlitad del número total de cromosomas, el proceso es el siguiente. 

Se realiza en 2 fases : 

A. PRIMERA DIVISiÓN MEIOTICA 

Constituye la meiosis reduccional propiamente dicha, porque de una célula 
nladre diploide se forman dos células haploide. 

eelula diploide = 46 cromosomas 

Cclula haploide = 23 cronlosomas 

CUlnprende: después de la interfase; la profase ~ metafase, anafase y telofase. 

1.- La prorase.- Es de singular importancia, porque se produce un intercambio 
gcnét iCl) entre cromosomas homólogos; se observan 5 subfases que son: 
Ll'ptl)tenn. Cigotclno. paquitemo, diplotemo y diacinesis 

~i JLeptoteno.- También se conoce con el nombre de Leptotemo o Leptotenico, 
en esta suhfase, los lT0J110S0nlas aparecen como filamentos delgados en número 
di pluiJe . Pueden presentar nodulaciones llamados cronómetros. 

Leptos = delgado nema = filamento 

h) Cigoteno.- Tanlbién se dice cigonema o cigoténico. En esta subfase se 
pruduce un apareamiento con uniones llamadas sinapsis 

Ligas = unian nelna = filamento 

c) Paquitemo.- Tanlbién se conoce como Paquinema o Paquiténico. 

En esta subfase los cromosomas se hacen más cortos y se produce una 
recombinación de genes. 

Pach - = grueso nema filamento 

d) Diplotemo.- Diplotene o Diplotenico. En esta subfase los cromosomas 
empiezan a repararse, pero se nota los sitios de unión que se denominan 
quiasmas, que se inicia en la parte central y se extiende hacia ambos extremos 
(proceso conocido como terminilización)- en los quiasmas es más notorio el 
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proceso de entrecruzamiento o crosing overo 

Diplo = dos nema = filamento 

e) Díacimesís.- Se produce la separación completa de cromosomas homólogos. 

Día = a traves Cinesis = movimiento 

2.- Metafase.- Como ocurre en la mitosis, en esta fase se produce el 
ordenamiento de cromosomas homólogos separados en el ecuador de la célula 
y desaparición de membrana nuclear. 

3.- Anafase.- En esta fase se inicia la separación de cromosomas homólogos, 
no hay di visión de cromátides ni de centrómeros, lo que pasa es que mitad de 
cromosomas se van a un polo y la otra mitad al otro polo. llevados por las 
fibras de los husos. 

4.- Telofase.- Se produce una constricción citoplasmática en el ecuador de la 
célula y acumulación de cromosomas homólogos en los polo~. 

Desaparición de fibras del huso acromática fornlaci<ln de nucleolos y fonnacióTl 
de nuevas membranas nucleares. 

Finalmente formación de dos células hijas con núnlero haplolde de cromosomas. 

B. SEGUNDA DIVISIÓN MEIOTICA 

Las células que resultan de la primera di\'isión meiotlcl tienen ~olo 2~ de 
cromosomas (en el caso humano).Despué'- de un periodo de Interclnl'sis .... In 
que haya duplicación de DNA.los crOIllO:-'OTllaS se someten a la segunda dl\'i~l<ln 

meiotíca, es decir: 

1. Profase.- Se hacen visihles los cronlosomas. se forma el huso y 
desaparece la membrana nuc lear. 

2. Metafase.- Los cronlosomas se \ an al ecuador de la célula como es la 

mitosis. 

3. nafase.- En esta fase los cromosomas se diViden en sus dos cromátidas 
que se separan, llevados por las fibras del huso cromático que se unen a sus 
centrómeros en los puntos llamados cinetacoros. Lo mismo que sucede en esta 
fase, en una la mitosis. 

4 10C:.- Se fonnan 2 núcleos; la membrana celular se di vide la célula 
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y apareccn células hijas haploide. 

En rCSUll1cn después de la di visión meiotica resulta 4 células hijas haploide, 
quc quiere decir que cada célula hija tiene solo un juego de cromosomas, en el 
C1SCl IlLlInann las células haploide tendrán solo 23 cromosomas, de las cuales 
un \.:r0I110SOIna es sex ual. 

La Il1Ciosis es propia de células como del óvulo y el espermatozoide. 
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