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Introducción
Cuando estuvo disponible la posibilidad de observar sec-
ciones de estructuras en el microscopio de campo claro, 
llamó la atención que ciertas estructuras seguían patrones 
organizados de células. Cuando estas células se asociaban 
con una determinada fi nalidad se le llamó tejidos. Cabe 
defi nir a un tejido como: conjunto organizado de células 
que funcionan de manera colectiva.

Además, estas células organizadas se comunican entre 
ellas a través de las uniones intercelulares, y de acuerdo 
con las necesidades funcionales del tejido modifi can su 
estructura formando lo que se conoce como especializa-
ciones de membrana.

Se considera que hay cuatro tejidos básicos tomando 
como antecedentes los patrones de organización, su ori-
gen embriológico y su fi siología. Se les considera básicos 
porque en mayor o menor cantidad se les identifi ca en los 
órganos.

• Tejido epitelial. Reviste superfi cies y cavidades y for-
ma glándulas.

• Tejido conjuntivo. Da sustento a los otros tres teji-
dos tanto en su estructura, como para realizar las fun-
ciones especiales de los otros tejidos.

• Tejido muscular. Está formado por células contrácti-
les que participan en el movimiento y el traslado de 
organismos completos, o de estructuras como las vís-
ceras y los vasos sanguíneos.

• Tejido nervioso. Recibe, transmite e integra infor-
mación del ambiente exterior e interior para contro-
lar las actividades del organismo.

Cada tejido reúne una serie de características morfo-
lógicas y funcionales que permiten su identifi cación, y 
que se revisan por separado en este capítulo.

Epitelio
Generalidades
Los epitelios son tejidos conformados por células que pre-
sentan características estructurales comunes, en particu-
lar la fuerte cohesión entre ellas, con escasa o nula matriz 
extracelular; esta íntima relación permite que puedan fun-
cionar como barreras, de ahí que estén presentes tapizando 
las superfi cies corporales tanto externa como internamen-
te; se pueden encontrar desde la piel hasta el vaso sanguíneo 
de menor calibre; de manera adicional forman glándulas 
y algunas células epiteliales permiten al organismo la co-
municación con el ambiente al modifi carse como células 
receptoras especializadas en reconocer estímulos quími-
cos, mecánicos o dolorosos en órganos sensoriales (gusto, 
olfato, oído, visión).

Características morfofuncionales
Una característica básica de las células epiteliales tiene 
que ver con los constituyentes de su citoesqueleto, mis-
mos que les permiten conservar su forma, relacionarse 
con estructuras vecinas y mantener los organelos en posi-
ciones específi cas (polaridad celular). Son tres tipos de 
fi lamentos los que interactúan entre ellos para formar el 
citoesqueleto epitelial: microfi lamentos, microtúbulos y 
fi lamentos intermedios. Los microfi lamentos presentan 
un diámetro de siete nanómetros, son enlazados a partir 
de moléculas globulares de actina que se unen para formar 
la actina fi lamentosa utilizando ATP. Estos fi lamentos se 
anclan a la membrana celular a través de proteínas tipo 
plectinas y contribuyen a la formación de las uniones celu-
lares laterales; los microtúbulos presentan mayor diáme-
tro (20 nanómetros), se ensamblan a través de moléculas α 
y β tubulina, las cuales se polimerizan formando protofi la-
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mentos, los cuales fi nalmente se organizan en grupos de 
13 y forman tubos huecos; los fi lamentos intermedios se 
agregan en paquetes de diámetro variado, no polarizan y 
sirven como “andamio” para el citoesqueleto; en las célu-
las epiteliales de los vertebrados estos fi lamentos están 
conformados por queratinas.

Las principales características de los epitelios son:

1. Polaridad morfológica y funcional. Las células epi-
teliales que conforman los epitelios simples presentan 
una distribución asimétrica de las organelas citoplas-
máticas y la membrana plasmática se encuentra com-
partimentalizada defi niendo dominios morfológicos 
y bioquímicos para cada función. Esta característica 
permite la defi nición de regiones celulares apical, 
lateral y basal (fi gura 5-1).

2. Presencia de membrana basal. La superfi cie basal 
de los epitelios se encuentra fi jada a una capa acelular 
conformada por glucoproteínas y por proteoglucanos 
proporcionados tanto por las células epiteliales como 
por el conjuntivo subyacente. Debido a las caracterís-
ticas de esta estructura, los epitelios son avasculares, 
es decir, no presentan vasos sanguíneos y tanto su 
nutrición como eliminación de productos de desecho 
se da por procesos de difusión hacia el sistema vascu-
lar del conjuntivo subyacente.

3. Desarrollo de uniones intercelulares laterales 
especializadas. Se establecen mediante los fi lamen-
tos de citoesqueleto y moléculas de adhesión celular 
(CAM, del inglés, cell adhesion molecules) (fi gura 
5-1). Son las responsables de la fuerte cohesión celu-
lar.

Debido a su estratégica ubicación, los epitelios fun-
cionan como interfase entre los distintos compartimientos 

biológicos; permiten separarlos y regulan el intercambio 
molecular entre ellos. 

Por sus características y relación con otros tejidos 
desempeñan variadas funciones, todas de gran importan-
cia para la integridad del organismo: estas funciones se 
pueden dividir por conveniencia en protectoras y metabó-
licas. Entre las funciones asociadas a protección se incluye 
protección mecánica al roce y fricción, protección a pérdi-
da de fl uidos, lo cual evita desecación y protección a inva-
sión por agentes extraños. Entre las funciones metabólicas 
más importantes se encuentra el transporte iónico; todas 
las sustancias que entran o salen del cuerpo deben pasar a 
través de un epitelio, las cuales son controladas por este 
último. Este transporte implica funciones de absorción y 
excreción en muchos casos. Las secreciones de las glándu-
las, tanto exocrinas como endocrinas también pueden ser 
consideradas dentro de las funciones epiteliales metabó-
licas.

La mayoría de los epitelios se encuentran en continuo 
reemplazo, teniendo algunos mayor capacidad, por ejem-
plo, la epidermis o el epitelio de revestimiento gástrico. 
Esta característica es vital, pues debe existir un equilibrio 
entre la génesis y la pérdida celular.

Criterios y clasifi cación 
de los tejidos epiteliales
Para clasifi car los epitelios se tienen en cuenta parámetros 
morfológicos y funcionales; tradicionalmente el paráme-
tro morfológico se basa según las formas que las células 
adquieren cuando se observan al microscopio, poco se tie-
ne en cuenta la función, por eso puede existir una yuxta-
posición entre estas clasifi caciones; así existen: 

• Epitelios de revestimiento.
• Epitelios glandulares.
• Epitelios sensoriales.

Los epitelios sensoriales son altamente especializados 
y se describen con los órganos de los sentidos. La distin-
ción entre epitelios de revestimiento y secretores no revela 
ninguna diferencia general. Los epitelios de revestimiento 
pueden secretar y los epitelios secretores son al mismo 
tiempo protectores de superfi cies. La diferencia estriba en 
el carácter funcional más importante. 

Epitelios de revestimiento
Al recubrir superfi cies corporales internas y externas, 
tales epitelios crean barreras selectivas entre el medio 
externo y el tejido conjuntivo ubicado debajo de la mem-
brana basal.

La clasifi cación de los tejidos de revestimiento es des-
criptiva y se basa en tres parámetros:

1. El número de capas que poseen observadas a partir 
de la membrana basal.

Región apical

Región lateral

Región basal 

 Figura 5-1. La polaridad en las células epiteliales permite defi -
nir regiones: apical, basal, lateral, cada una con características mor-
fofuncionales diferentes.
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2. La morfología o forma de las células más superfi cia-
les.

3. El tipo de especialización que puedan presentar en su 
superfi cie libre o apical.

Clasifi cación según número 
de capas y forma celular
Según el número de capas, los epitelios pueden ser de dos 
tipos:

1. Simples. Formados por una sola hilera de células a 
partir de la membrana basal.

2. Estratifi cados o compuestos. Cuando tienen dos o 
más capas a partir de membrana basal (fi gura 5-2, B).

Según la morfología celular pueden ser:

1. Planos o escamosos. Las células son bajas, alargadas 
horizontalmente, sólo se engrosan en el sitio donde se 
encuentra el núcleo.

2. Cúbicos. Las células presentan una distribución ho-
mogénea del citoplasma con un ancho, altura y pro-
fundidad aproximadamente iguales; el núcleo es re-
dondeado.

3. Cilíndricos o columnares o prismáticos. Las células 
se observan más altas que anchas y por lo general su 
núcleo ovalado se encuentra en la ubicación basal 
(fi gura 5-2, A).

Epitelios de revestimiento simples
Son aquellos que están conformados por una capa de célu-
las a partir de la membrana basal. De acuerdo con la forma 
de la célula, se encuentran:

• Epitelios planos simples.
• Epitelios cúbicos simples.
• Epitelios cilíndricos simples.
• Epitelios seudoestratifi cados.

Epitelios planos simples
Son células aplanadas con un grosor promedio de 0.1 
micras, tienen escaso citoplasma, con un alto contenido 
de vimentina en sus fi lamentos intermedios.

Las células de este tipo se ubican en sitios donde se 
requiera una rápida difusión o transporte de sustancias; 
por ejemplo, en el revestimiento de los alveolos pulmona-
res, de los vasos sanguíneos y linfáticos, de las cavidades 
cardiacas y de las cavidades serosas. En esta clasifi cación 
se incluyen la cápsula de los corpúsculos renales (fi gura 
5-3, C) y el revestimiento posterior de la córnea, entre 
otros lugares.

En el revestimiento interno de los vasos sanguíneos 
toman el nombre de endotelio (fi gura 5-3, A).

En el revestimiento interno de cavidades cerradas del 
cuerpo, cavidad pleural; la pericárdica y la del tracto gas-
trointestinal o abdominal reciben el nombre de mesotelio 
(fi gura 5-3, B).

Epitelios cúbicos simples
Sus células en realidad no tienen forma de cubos, sino que 
recibieron ese nombre por el aspecto que daban a los cor-
tes perpendiculares. 

Se encuentran en riñón (fi gura 5-4, A), en muchos 
conductos de las glándulas exocrinas, en la cubierta exter-
na del ovario. Este tejido ofrece como principal caracterís-
tica funcional la protección y en órganos especializados 
puede contribuir a absorción.

Epitelios cilíndricos simples
Al corte perpendicular sus células dan la apariencia de una 
columna, estrechas pero altas. Dada su altura, presentan 
abundante citoplasma, con aumento de organelas que les 

Plano o escamoso Cúbico Cilíndrico

Epitelio simple Epitelio estratificado o compuesto

A

B

 Figura 5-2. A) Los epitelios de revestimiento se clasifi can según 
el número de capas en simples, cuando a partir de la membrana 
basal (en amarillo) presentan una sola hilera de células. B) Desde el 
punto de vista morfológico se describen células epiteliales planas o 
escamosas cuando presentan escaso citoplasma y el núcleo es alar-
gado en el sentido del corte; cúbicas cuando presentan núcleo 
redondo y citoplasma semejante a cubo; o cilíndricas o prismáticas, 
mayor cantidad de citoplasma, célula estrecha y núcleo general-
mente basal.
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permite desempeñar  funciones de absorción o secreción, 
según sea la ubicación del tejido. La posición del núcleo 
puede ser basal. Se ubica en los conductos colectores de 
riñón, recubriendo la superfi cie interna de estómago 
(fi gura 5-5).

Epitelios cilíndricos simples con especializacio-
nes. Según la función dispuesta para un órgano específi co, 
los epitelios cilíndricos simples pueden desarrollar espe-
cializaciones en su región apical, tipo microvellosidades, 
cilios y estereocilios. 

Epitelios cilíndricos simples con microvellosida-
des. Las microvellosidades corresponden a las prolonga-
ciones citoplasmáticas de las células epiteliales a nivel de 
la región apical o superfi cie libre de la célula, cada una 
rodeada por membrana citoplasmática. El diámetro y la 
longitud de cada microvellosidad no va más allá de 0.21 
micras. El interior de cada microvellosidad contiene un 
haz longitudinal de microfi lamentos de actina.

 Figura 5-3. A) Epitelio plano simple-endotelio. Fotomicrogra-
fía de un pequeño vaso sanguíneo. Note la capa de células epitelia-
les con núcleos aplanados protruyendo hacia la luz del vaso (fl echa). 
Como estructura este tejido se denomina endotelio. B) Epitelio pla-
no simple-mesotelio. La túnica externa de intestino presenta una 
cubierta conformada por una hilera de células epiteliales planas 
(fl echa). Por su ubicación y origen embriológico se denominan 
mesotelio. C) Epitelio plano simple. En la microfotografía se obser-
va un corpúsculo renal. El detalle que su cápsula está conformada 
por epitelio plano simple (fl echa).

A B

C

 Figura 5-4. Epitelio cúbico simple. Sector de riñón donde se 
identifi can con facilidad estructuras redondeadas (túbulos renales), 
tapizadas células epiteliales con núcleos redondos (fl echa) y cito-
plasma dispuesto alrededor de ellos en forma homogénea.
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A través de la microscopía de luz se observa un borde 
refringente a lo largo de la superfi cie apical, denominado 
borde en cepillo, el cual corresponde al conjunto de micro-
vellosidades. En condiciones normales pueden localizarse 
más de mil por cada célula y en el intestino delgado pue-
den llegar hasta 3 000 por cada célula. Contribuyen a un 
aumento de superfi cie de contacto. Se encuentran en célu-
las cuya función principal es la absorción. Los revesti-
mientos internos de intestino delgado, intestino grueso y 
vesícula biliar son ejemplos típicos de ellos (fi gura 5-6).

Epitelio cilíndrico simple con cilios. Los cilios son 
prolongaciones móviles que se proyectan desde la superfi -
cie libre de algunas células epiteliales. Por medio de movi-
mientos activos, similares al de una ola, son capaces de 
mover líquidos o moco en una dirección determinada en 
la superfi cie apical epitelial. Los cilios miden de 7 a 10 
micras de longitud y pueden tener alrededor de la mitad 
de la longitud de la célula. El revestimiento interno de la 
tuba uterina y de la vía aérea superior presenta este tipo de 
especialización (fi gura 5-7).

Epitelio cilíndrico simple con estereocilios. Los 
estereocilios son microvellosidades extremadamente lar-
gas; al microscopio de luz se observan como estructuras 
fi nas, semejantes a cabellos, unidas por pequeños pena-
chos. Desde el punto de vista funcional son tejidos absor-
tivos, tapizan las vías espermáticas, por ejemplo epidídimo.

Epitelios seudoestratifi cados
Están conformados por una sola capa de células a partir de 
la membrana basal, sin embargo, debido a que dan la apa-
riencia de varias hileras se les dio este nombre; en él se 
reconocen células pequeñas, basales con núcleos redon-
dos y células altas cilíndricas, predominan las de morfolo-
gía cilíndrica; muchos de ellos desarrollan especializaciones 
apicales, así, se reconocen dos variedades: ciliados y con 
estereocilios (fi gura 5-2, A).

Epitelios seudoestratifi cados cilíndricos ciliados. 
Esta variedad se encuentra en las vías aéreas, parte de 
cavidad nasal, parte de laringe, tráquea, bronquios, tuba 
auditiva y saco lacrimal (fi gura 5-8).

Epitelios seudoestratifi cados cilíndricos con este-
reocilios. Este tipo de tejido se desarrolla internamente 
en las vías genitales masculinas, conductillos eferentes, 
epidídimo, conducto deferente y conducto eyaculador. 
Presenta células basales pequeñas regeneradoras, células 

 Figura 5-5. Epitelio cilíndrico simple. Microfotografía donde 
se observa el revestimiento interno del estómago tapizado por célu-
las epiteliales altas (fl echas), con núcleos cercanos a la membrana 
basal (fl echa gruesa).

 Figura 5-7. Epitelio cilíndrico simple ciliado. Preparación de 
un sector de tuba uterina. Algunas células presentan a nivel luminal 
prolongaciones cortas, fáciles de identifi car (fl echa). En esta región 
son importantes para el transporte del ovocito.

 Figura 5-6. Epitelio cilíndrico simple con microvellosidades. 
Microfotografía de un sector de intestino delgado. Revistiendo su luz 
y tapizando las vellosidades intestinales se encuentra este tipo de 
epitelio; la población celular más numerosa corresponde a células 
absortivas o enterocitos (células epiteliales cilíndricas con microve-
llosidades), desempeñan una importante función en la captación de 
los nutrientes. Note la fuerte acidofi lia hacia la región apical (fl e-
chas).
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cilíndricas secretoras y otras cilíndricas con largas micro-
vellosidades (fi gura 5-9).

Epitelios estratifi cados o compuestos
Estos tejidos se caracterizan por presentar dos o más hile-
ras de células a partir de la membrana basal. Se desarro-
llan en sitios donde la fricción o el desgaste son mayores; 
el grado y naturaleza de la estratifi cación están relaciona-
dos con la clase de estrés físico al que la superfi cie esté 
expuesta; precisamente por su estratifi cación su principal 

función es la protección, aunque pueden ser moderada-
mente permeables al agua y a otras pequeñas partículas. 

Su clasifi cación morfológica se basa en la observación 
de las células del estrato o la región que se encuentre en 
relación con la luz del órgano que se está reconociendo, 
nunca en las capas basales, pues ellas siempre serán con 
tendencia cúbica. Estas células apicales determinarán por 
su forma qué tipo de epitelio se observa: plano, cúbico, 
cilíndrico o transicional.

Epitelio plano estratifi cado
Es un tejido compuesto por un número variable de capas 
celulares que muestran una transición morfológica de cuboi-
dales cercanas a la membrana basal a planas en las capas 
superfi ciales. Las capas basales realizan mitosis y a medida 
que maduran ascienden a la región apical, donde después de 
envejecer son desprendidas, de esta forma se reemplazan las 
células que se dañan casi de manera continua.

Existen dos variedades de este tipo de epitelio, depen-
diendo si reviste o recubre una región anatómica húmeda 
o seca: estratifi cado mucoso o sin especialización y estra-
tifi cado queratinizado o con especialización.

Epitelio plano estratifi cado mucoso o sin especia-
lización. Este epitelio puede encontrarse en regiones 
húmedas, que si bien están sometidas a desgaste, no sufren 
por desecación. Se encuentran núcleos celulares en rela-
ción con la superfi cie externa. Se localiza en cavidad oral, 
esófago, parte del conducto anal, vagina, exocérvix, parte 
de conjuntiva, porción distal de uretra, vestíbulo de cavi-
dades nasales (fi gura 5-10).

 Figura 5-8. Epitelio cilíndrico seudoestratifi cado ciliado. 
Microfotografía de sector de tráquea. Este tejido se observa confor-
mado por celulas de tamaños variados, todas partiendo de la mem-
brana basal, algunas pequeñas, con núcleos redondos, no alcanzan 
la región apical; otras, con núcleos alargados llegan hasta la región 
apical; esta organización fue determinante para colocarle el nom-
bre de “falsa estratifi cación”.

 Figura 5-9. Epitelio cilíndrico seudoestratifi cado con este-
reocilios. Microfotografía del sector de epidídimo, parte de vía con-
ductora genital masculina. El desarrollo de microvellosidades largas 
es importante en esta región para absorber fl uido seminal.

 Figura 5-10. Epitelio plano estratifi cado mucoso. El esófago 
(microfotografía) en su región interna está bordeado por un epitelio 
estratifi cado (demarcado con línea negra). Las capas de células basa-
les se observan muy defi nidas con relación al conjuntivo subyacen-
te; observe cómo varía la morfología celular a medida que las 
células maduran y llegan a la región apical, siempre conservando 
sus núcleos. La relación entre epitelio y conjuntivo es irregular, 
evento que facilita los procesos de difusión para la nutrición del 
tejido avascular (fl echa).
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Epitelio plano estratifi cado queratinizado o con 
especialización. Este epitelio sólo se encuentra en condi-
ciones normales formando la epidermis, capa superfi cial 
de la piel. Para adaptarse a la continua abrasión y deseca-
ción a la que la superfi cie corporal se halla expuesta, sus 
células epiteliales sintetizan proteínas fi lamentosas tipo 
queratinas en un proceso llamado queratinización y, a 
medida que maduran, van perdiendo organelas hasta que 
en las capas superfi ciales sólo se observan láminas aplana-
das de queratina (fi gura 5-11).

Epitelio cúbico estratifi cado
Por lo general sólo presenta 2 o 3 capas de células de mor-
fología cúbica. Se puede ubicar a nivel de conductos de 
las glándulas exocrinas, por ejemplo, glándulas salivales 
mayores. La función de este epitelio no está completa-
mente aclarada, se asume dada su ubicación que contribu-
ye a la protección y confi ere cierto grado de elasticidad 
(fi gura 5-12).

Epitelio cilíndrico estratifi cado
Este tipo de tejido no es común en el ser humano. Confor-
mado por dos hileras de células, ambas de morfología 
cilíndrica. En algunas ocasiones se le encuentra a nivel de 
uretra peneana o conjuntiva.

Epitelio transicional o polimorfo
Recibe también el nombre de urotelio. Se ubica de modo 
exclusivo en las vías urinarias: cálices mayores, pelvis 
renal, uréter, vejiga y primera porción de uretra, tanto 
femenina como masculina.

En su composición se distinguen tres tipos celulares: 
células basales, adyacentes a la membrana basal, pequeñas, 
sirven como precursoras para las otras capas celulares; 
células intermedias, piriformes y células apicales o en som-
brilla, amplias, muchas veces binucleadas. Algunas células 
de las capas intermedia y apical presentan citoplasmas 
elongados que parten desde la membrana basal, con carac-
terísticas similares a un epitelio seudoestratifi cado. Estas 
características morfológicas le permiten al epitelio adap-
tarse a los cambios cíclicos en la presión hidrostática 

A B

 Figura 5-11. Epitelio plano estratifi cado queratinizado. Conforma el estrato superfi cial de la piel, la epidermis; a diferencia del epite-
lio plano estratifi cado mucoso, en este tejido las capas superfi ciales celulares pierden sus núcleos, región denominada estrato córneo o capa 
de queratina (línea negra). Las variaciones en el grosor de la epidermis son dadas principalmente por variaciones en este estrato. En la micro-
fotografía B (piel delgada) se observa un delgado grosor del estrato córneo en tanto que la preparación de la fi gura A muestra un sector de 
piel gruesa (palma de la mano) donde se visualiza aumento del grosor de esta región. La relación entre epitelio y conjuntivo es irregular, la 
fl echa negra señala una papila dérmica.

 Figura 5-12. Epitelio cúbico estratifi cado. Son pocos los ejem-
plos de este tipo de tejido; en la microfotografía se observa un sec-
tor de dermis y se señala un conducto de una glándula sudorípara. 
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durante el llenado y el vaciamiento de vejiga. Cuando la 
vejiga está llena, el tejido se adelgaza, las células apicales de 
ser redondeadas pasan a ser aplanadas; debido a estos cam-
bios adaptativos se denomina transicional (fi gura 5-13).

Su función primaria es formar una barrera para evitar 
la entrada de agentes patógenos y realizar un alto control 
al paso de agua, iones y solutos (impermeabilidad) dado 
que la concentración y el pH de orina son diferentes que el 
de sangre.

Polaridad celular y características 
específi cas
Como muchas otras células del organismo, las epiteliales 
desarrollan tempranamente una disposición espacial asi-
métrica de sus componentes que dividen la membrana 
plasmática en dominios funcionales y morfológicos, y les 
permite interactuar con el medio interno y externo de 
manera diferente. La generación de la polarización es un 
proceso que requiere de varias señales extracelulares y de 
la reorganización de las proteínas en el citoplasma y en la 
membrana plasmática; una vez generada, la distribución 
polarizada es mantenida por la segregación y retención de 
las proteínas y los lípidos en las diferentes regiones de la 
membrana.

La polaridad en los epitelios se manifi esta en:

1. Diferencias en la estructura y en las propiedades de 
las superfi cies apical, lateral y basal de cada célula.

2. Distribución vectorial de los organelos celulares en 
el interior del citoplasma para facilitar mecanismos 
como absorción o secreción de glucoproteínas.

3. Una constitución molecular diferente de la membra-
na plasmática en la región apical, en la región basal o 
en la región lateral (fi gura 5-1).

Región basal celular y sus especializaciones
La asociación entre la porción basal de la membrana plas-
mática epitelial y el conjuntivo subyacente se establece y 
mantiene mediante el desarrollo de estructuras complejas 
en su organización y que pueden resumirse en tres tipos:

1. Membrana basal.
2. Uniones adherentes o uniones célula-matriz extrace-

lular.
3. Pliegues basales.

Membrana basal
Corresponde a una estructura laminar de matriz extrace-
lular (MEC) ubicada entre el epitelio y el conjuntivo, desa-
rrollada por las células epiteliales y muchas otras de origen 
mesenquimatoso. Dependiendo del sistema de microsco-
pía que se utilice para su observación, podrán identifi carse 
en mayor o menor grado sus componentes; así, a través de 
la microscopía óptica y utilizando coloraciones especiales 
tales con el ácido peryódico-reactivo de Schiff  (técnica de 
PAS) se observará como una delgada línea de color púrpu-
ra entre los dos tejidos (fi gura 5-14). Mediante coloracio-
nes de rutina como la hematoxilina-eosina (H-E) no podrá 
ser identifi cada.

Cuando el medio de observación es la microscopía 
electrónica de transmisión y la fi jación de la muestra se 
realiza químicamente, siguiendo el contorno celular se ob-
servará una capa de un grosor aproximado de 40 a 60 
nanómetros, llamada lámina basal o lámina densa la 
cual aparece separada de la superfi cie celular por un espa-
cio conocido como lámina lúcida o lámina rara. Por 
debajo de la lámina basal se desarrolla una capa de grosor 
variable, la lámina reticular, constituida por fi brillas de 
colágeno, fi bronectina y fi brilina (fi gura 5-15). La asocia-

 Figura 5-13. Epitelio transicional. La imagen presenta estrati-
fi cación notable según el grado de distensión al que esté sometido. 
Las células apicales tienen forma de cúpula (fl echa). 

 Figura 5-14. Las membranas basales de los tejidos epiteliales no 
son visibles con coloraciones rutinarias. En la microfotografía se 
observa coloreada con ácido peryódico de color púrpura. 
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ción entre esta lámina reticular y la lámina basal es la 
estructura que se cree se observa a la microscopía de luz 
como membrana basal.

Experimentalmente, a través de la disponibilidad de 
cantidades considerables de membrana basal proveniente 
de tumores, de membranas amnióticas y de tejidos embrio-
narios se aislaron e identifi caron los componentes mole-
culares de la lámina densa. Los principales son: colágeno 
tipo IV, glucoproteínas tipo laminina, nidógeno-entactina, 
fi bronectina, diversos proteoglucanos, fracciones protei-
cas y glucoproteicas menores; además existen cantidades 
pequeñas de otros tipos de colágenos.

El espacio correspondiente a la lámina lúcida contie-
ne proteínas transmembrana de CAM de la familia de 
integrinas; para permitir la función adherente con los 
otros elementos moleculares requieren la presencia de 
cationes tipo calcio o magnesio. 

Se pueden encontrar variaciones estructurales de la lámi-
na basal según las regiones corporales; por ejemplo, la mem-
brana basal de los capilares glomerulares de riñón es 
diferente de la que se encuentra en epidermis.

Las principales funciones de la membrana basal están 
asociadas a soporte estructural del epitelio; compartimen-
tación del epitelio con otros tejidos, particularmente del 
conjuntivo; regulación y señalización del comportamiento 
celular, eventos vitales para los procesos de embriogéne-
sis, diferenciación y regeneración celular ya que las células 
recién formadas la usan como guía en su proceso de 
migración.

Uniones célula-matriz extracelular
Las macromoléculas que forman la lámina basal interac-
túan con proteínas receptoras específi cas existentes en la 
membrana plasmática de la porción basal celular y éstas a 
su vez interactúan con fi lamentos presentes en el citoplas-
ma. Estas uniones forman parte del grupo de uniones 
adherentes; en epitelios se reconocen dos tipos:

1. Contactos focales. Cuando la unión se realiza con 
microfi lamentos de actina.

2. Hemidesmosomas. Cuando la relación la establecen 
con fi lamentos intermedios.

Contactos focales o adhesiones focales
Son vínculos estructurales celulares establecidos por me-
dio de las integrinas, las que a través de sus dominios 
extracelulares se unen a las moléculas de matriz extra-
celular y por los dominios citoplasmáticos se anclan a 
microfi lamentos de actina. Por lo general poseen una cara 
citoplasmática a la que se unen los fi lamentos de actina, 
una región transmembrana de conexión y una cara extra-
celular que se une a las glucoproteínas laminina y fi bro-
nectina.

Estas uniones desempeñan una importante función 
de soporte al estrés por tensión de las células al transducir 
señales mecánicas externas en señales bioquímicas inter-
nas y favorecer la migración celular en procesos de dife-
renciación, migración y proliferación, todos importantes 
para la cicatrización y embriogénesis.

Hemidesmosomas
Son complejos de unión especializados que median la 
adhesión de las células epiteliales a la membrana basal 
subyacente; se encuentran en epitelios que deben so-
portar fuertes tensiones, sobre todo los estratifi cados pla-
nos y transicionales. Recibieron ese nombre porque al ser 
observadas al microscopio electrónico de transmisión 
(MET) semejaban la mitad de un desmosoma (unión epi-
telial de asociación de fi lamentos intermedios). Posterior-
mente se aclaró su constitución, encontrándose que si 
bien unen fi lamentos intermedios, lo hacen a través de 
proteínas específi cas diferentes a las que existen en des-
mosomas. 

Están compuestos de una placa interna o placa de 
adhesión intracelular, una placa externa y una placa densa 
sub-basal (fi gura 5-16). 

En la placa interna se encuentran principalmente las 
proteínas plectinas tipo HD1 y BP230 también denomina-
da como antígeno 1 del penfi goide ampollar (BPAG1). 
Ambas proteínas se involucran en la conexión de los 
hemidesmosomas al sistema de fi lamentos intermedios 
tipo queratinas.

La placa externa contiene las proteínas transmem-
brana hemidesmosomales integrinas α6β4 y la BP180 o 
BPAG2 (colágeno tipo XVII o antígeno 2 del penfi goide 

 Figura 5-15. La relación entre epitelio y conjuntivo se establece 
a través de la membrana basal; entre sus componentes moleculares 
más distintivos se hallan la lámina densa colágeno VII, fi bronecti-
nas, nidógeno, proteoglucanos. El espacio denominado lámina lúci-
da está ocupado por lamininas y proteínas transmembrana tipo 
integrinas.
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ampollar); por medio de estas proteínas se enlaza la lami-
nina 5, la entactina o los proteoglucanos. Estos últimos 
forman fi lamentos de anclaje y se ubican en la placa densa 
sub-basal.

Al igual que las adhesiones focales, los hemidesmoso-
mas intervienen en el soporte mecánico; están íntimamen-
te relacionados con procesos de migración, diferenciación, 
proliferación y, sobre todo, de apoptosis celular.

Región lateral celular y sus especializaciones
La característica de íntima aposición entre las células epi-
teliales, con poca o casi ninguna matriz intercelular se 
debe precisamente a las formas especializadas de relacio-
narse las caras laterales de las membranas plasmáticas, las 
cuales ofrecen una composición molecular de lípidos y 
proteínas muy diferentes a la región basal o apical, donde 
también es indispensable la presencia de otras CAM dife-
rentes a las integrinas halladas en la región basal; para las 
relaciones laterales célula a célula, la superfamilia de 
inmunoglobulinas (Ig), las selectinas y las cadherinas jue-
gan un importante papel. 

Conforme se han mejorado los instrumentos para la 
observación de las características celulares, se ha profun-
dizado en el conocimiento de las uniones celulares latera-
les. Al realizar la observación de un epitelio a través del 
microscopio de luz sólo pueden determinarse en la región 
superior, pequeñas áreas de engrosamiento lateral, deno-
minadas barras laterales, cuando estas regiones se anali-
zan por MET se encuentran conformadas por varias es-
tructuras que en conjunto se han llamado complejos de 
unión (fi gura 5-17); ellos están conformados por tres tipos 
de uniones:

1. Uniones ocluyentes o estrechas.
2. Uniones adherentes.
3. Uniones comunicantes o tipo gap.

Uniones ocluyentes o estrechas
Son el componente más apical de los complejos de unión. 
Juegan un importante papel en la polarización y constitu-

M.B.

Región
intracelular

Región
extracelular

Queratinas 5 y 6
Filamentos intermedios

Placa interna - HD1, BP230

Placa externa
- BP180, integrinas
Placa sub-basal 
- filamentos de anclaje 

Fibrillas de anclaje

Colágeno

 Figura 5-16. En el esquema se indican los componentes básicos 
del hemidesmosoma: placa interna, placa externa y placa sub-
basal; cada una conformada por microfi lamentos, fi lamentos inter-
medios y proteínas transmembrana, los cuales permiten mayor 
adhesión de la célula al conjuntivo subyacente al fi jar con elemen-
tos de la lámina basal (lado izquierdo).
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 Figura 5-17. En los epitelios simples (A), principalmente los cilíndricos, existe fuerte cohesión lateral dada por el gran desarrollo de las 
uniones celulares. De región apical a basal se identifi ca: 1: unión ocluyente, 2: unión adherente, 3: desmosoma y 4: unión tipo hendidura o 
gap. La presencia de estas estructuras conforma un complejo de unión (B).
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yen la mayor barrera para regular la difusión selectiva de 
solutos a través del espacio intercelular. Se encargan, ade-
más, de restringir el movimiento de lípidos y proteínas de 
membrana entre la membrana apical y basolateral, de ahí 
que sean los elementos que separan física y químicamente 
estos compartimientos; también regulan la proliferación 
epitelial por diferentes mecanismos moleculares que o 
bien pueden suprimir la proliferación o incrementar la 
densidad celular.

Se reconocen en cortes perpendiculares, observados 
al microscopio electrónico de transmisión porque las 
membranas plasmáticas de las dos células adyacentes pare-
cen fusionarse cerca del borde apical, desapareciendo el 
espacio intercelular en zonas de 0.1 a 0.3 mm de longitud. 
El aspecto de esta zona se debe a la existencia de múltiples 
puntos de contacto entre las láminas externas densas de las 
membranas celulares. Estos puntos de contacto resultan de 
la interacción, en el espacio extracelular, de un tipo espe-
cial de proteínas transmembrana llamadas ocludinas que 
se caracterizan por presentar una zona hidrofóbica en su 
dominio extracelular, lo que permite la interacción entre 
dos ocludinas que se enfrentan en el espacio intercelular. 
Esta zona se extiende en forma de cinturón alrededor de 
todo el perímetro celular, interactuando cada célula con las 
células adyacentes a ella, cerrándose así el espacio interce-
lular (fi gura 5-18). Además de las ocludinas, en las uniones 
ocluyentes se han identifi cado al menos otros 30 tipos de 
proteínas. En resumen, todas las proteínas presentes en la 
unión ocluyente se pueden agrupar en cuatro categorías: el 
primer grupo será de proteínas de zónula occludens, ZO-1, 
ZO-2, ZO-3 y cingulinas, son proteínas periféricas de 
ensamble a microfi lamentos de citoesqueleto; el segundo 
grupo pertenece a proteínas de señalamiento, importantes 
para ensamble de la unión, regulación de la barrera y trans-
cripción génica; el tercer grupo son proteínas reguladoras 
de la polarización de las vesículas citoplasmáticas y el últi-
mo grupo corresponde a otras proteínas transmembrana: 

moléculas adhesivas de la unión (JAM, del inglés junctio-
nal adhesion molecule), claudinas, crumbs y ocludinas.

Las características morfológicas de las uniones oclu-
yentes relacionadas con la cantidad de puntos de contacto 
y el espacio entre ellos varían según su localización; así, en 
regiones como el epitelio gástrico, los puntos de fusión 
son muy abundantes, con un espacio intercelular escaso y, 
por consiguiente, habrá muy baja permeabilidad; mientras 
en los hepatocitos o algunas porciones de los túbulos 
renales, los puntos de fusión son muy separados, lo que 
conllevará a un aumento en la permeabilidad de la zona.

Uniones adherentes
Relacionan los elementos del citoesqueleto de una célula 
con los de una célula vecina o con la matriz extracelular. 
Son abundantes en los tejidos sometidos a tracción, no 
sólo los epitelios, también se hallan en músculo cardiaco. 
Según con el tipo de fi lamentos que interactúen se pueden 
reconocer:

1. Zónula adherente. Interaccionan con red de fi la-
mentos de actina.

2. Mácula adherente o desmosomas. Interaccionan 
con fi lamentos intermedios.

Cuando la relación la establecen con la matriz extra-
celular se identifi can:

3. Contactos focales.
4. Hemidesmosomas.

Las características de los dos últimos ya fueron revi-
sadas en las especializaciones de la región basal epitelial.

Zónula adherente
En los complejos de unión se sitúan cerca de la región api-
cal y por debajo de las uniones ocluyentes. Construyen un 
anillo contráctil de fi lamentos de actina, situado en la cara 
citoplasmática de la región membranosa implicada en la 

Claudinas

Ocludinas
 Figura 5-18. Uniones ocluyentes (tight junctions). 

Las proteínas transmembrana ocludinas y claudinas se 
distribuyen formando cinturones alrededor de las 
células, de esta forma sellan el espacio intercelular 
apical e impiden el paso del contenido luminal. Se 
encuentran muy desarrolladas en epitelios que deben 
regular el paso de sustancias: endotelios de sistema 
nervioso central (barrera hematoencefálica), epitelio 
intestinal.
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unión. Para la unión de los fi lamentos de actina se requie-
re la intervención de dos unidades básicas proteicas de 
moléculas de adhesión celular: las nectina-afadinas y las 
cadherinas-cateninas (fi gura 5-19).

Su establecimiento es vital para la función de la barre-
ra celular, tanto al estrés mecánico como a la difusión 
paracelular; son indispensables para el desarrollo de las 
uniones ocluyentes y junto con ellas intervienen en proce-
sos de proliferación, migración y respuesta infl amatoria 
celular.

Mácula adherente o desmosomas
En los epitelios simples se ubican debajo de las uniones 
adherentes como parte del complejo de unión; a diferencia 
de las zónulas adherentes, no forman cinturones alrede-
dor de las células, sino que son puntuales, de ahí su nom-
bre de mácula; se expresan principalmente en los epitelios 
estratifi cados (epidermis) y en algunos otros tipos de teji-
dos como cardiaco, aracnoides y células dendríticas del 
sistema linfoide.

En cortes al microscopio electrónico de transmisión 
un desmosoma se reconoce porque las membranas de las 
células adyacentes corren paralelas entre sí, separadas por 
un espacio de unos 20 nanómetros, el cual presenta una 
línea densa en su zona media (línea intermedia). Adheri-
da a la cara intracelular de cada membrana plasmática se 
encuentra una estructura discoide compuesta por un 
material electrodenso llamado placa desmosómica, a esta 
placa de adhesión se fi jan los fi lamentos intermedios en 
forma de asas (fi gura 5-20).

El espacio entre las membranas adyacentes es ancho, de 
30 nanómetros, contiene a los dominios extracelulares 
de las glucoproteínas transmembrana de la familia de las 
cadherinas, llamadas desmogleínas y desmocolinas. Me-
diante la interacción entre las cadherinas que se enfrentan, 
ocurre la unión en el extracelular de las dos células adyacen-
tes. El mantenimiento de la interacción entre las cadherinas 
depende de la presencia de Ca++.

El dominio citoplasmático de las desmogleínas y des-
mocolinas se ubica en la placa desmosómica. En este sitio 
se une a proteínas intracelulares llamadas desmoplaqui-
nas y placoglobinas, las que se asocian también con los 
fi lamentos intermedios que se insertan en la placa for-
mando horquillas. En resumen, en el desmosoma desde el 
punto de vista molecular existen tres grupos funcionales 
de proteínas: fi lamentos intermedios, plaquinas y desmo-
gleínas.

Su función es mantener unidas a las células del epite-
lio, asociando los citoesqueletos de fi lamentos intermedios 
de las células vecinas, conformando una red transcelular 
con una alta resistencia a la tracción mecánica. De esta 
manera permiten que las células mantengan su forma y que 
el tejido epitelial permanezca estable.

Uniones comunicantes o tipo gap
Conocidas también como uniones de hendidura o nexos y 
por su comportamiento en estudios de conductancia eléc-
trica se han denominado uniones de baja resistencia. 

Entre todos los tipos de uniones celulares, éstas son 
las únicas que enlazan el citoplasma de dos células y per-
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 Figura 5-19. Unión adherente. La adhesión entre células adyacentes se facilita por la interacción de cadherinas (proteínas transmem-
brana), éstas se relacionan por su dominio intracitoplasmático con los fi lamentos de actina a través de proteínas de anclaje (cateninas).
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miten el intercambio de iones (K+, Ca2+), segundos men-
sajeros (cAMP, IP3), pequeños metabolitos como la 
glucosa, facilitando acoplamiento eléctrico y bioquímico 
entre las células. Las uniones gap son esenciales para 
muchos eventos fi siológicos como sincronización, diferen-
ciación, apoptosis, crecimiento celular, embriogénesis y 
coordinación metabólica de estructuras avasculares como 
epidermis o la lente del ojo.

Cada unión gap contiene numerosos poros de tamaño 
menor de dos nanómetros. Cada poro está formado por 
dos hemicanales, aportados por cada una de las células en 
contacto, llamados conexones incluidos en las membra-
nas enfrentadas, alineados con precisión de tal forma que 
la luz de uno se continúa con el otro. En los sitios donde se 
forman las membranas citoplasmáticas se aproximan has-
ta disminuir su espacio a menos de dos nanómetros. Cada 
conexón tiene seis subunidades simétricas de unas proteí-
nas integrales transmembrana, las conexinas, las cuales 
constituyen una amplia familia, defi nidas actualmente 
más de 20 tipos; de la forma como ellas se relacionen, se 
establecerán las propiedades físicas, químicas y de con-
ductancia del poro (fi gura 5-21).

Región apical celular 
y sus especializaciones
La polarización de los epitelios se manifi esta en una com-
posición molecular de la membrana celular apical diferen-
te de las regiones basal y lateral; estas especializaciones 
son modifi caciones morfológicas que permiten a las célu-
las y, por consiguiente, a los tejidos que las conforman 
participar de manera más activa en procesos tales como 

absorción y movimiento. Se conocen como modifi cacio-
nes estructurales:

1. Microvellosidades.
2. Cilios.
3. Estereocilios.

 Figura 5-20. El diagrama A relaciona las principales estructuras constitutivas del desmosoma, sus proteínas transmembrana son las des-
mogleínas y desmocolinas. Los dominios intracelulares se unen a placoglobulinas y desmoplaquinas (placa de adhesión), proteínas que 
anclan los receptores al citoesqueleto de fi lamentos intermedios. La microfotografía B muestra un sector de piel coloreado con H-E donde 
señalado con fl echa se pueden observar los denominados puentes citoplasmáticos, correspondientes a los desmosomas de las células de la 
capa espinosa.
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 Figura 5-21. Unión gap. Dos células adyacentes se comunican 
directamente a través de dos hemicanales (conexón), los cuales están 
formados por seis monómeros de conexinas a cada lado celular; 
limitan un poro de aproximadamente dos nanómetros de diámetro.
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Microvellosidades
Son pequeñas extensiones citoplasmáticas similares a 
dedos que amplían la superfi cie celular. La altura, el grosor 
y cantidad de microvellosidades que se desarrollen en una 
célula dependen de su ubicación funcional; en intestino 
delgado son altas, uniformes y abundantes, alrededor de 
3 000 por cada célula; en regiones como superfi cie interna 
del útero, son cortas y espaciadas.

Desde el punto de vista ultraestructural, presentan 
una compleja conformación molecular. En el interior de 
cada microvellosidad se encuentran conjuntos de fi lamen-
tos de actina los que establecen enlaces cruzados con las 
proteínas fi mbrina y fascina, esta organización constitu-
ye su núcleo estructural, estos fi lamentos se unen a la 
villina ubicada en la punta de la microvellosidad y desde 
allí se extienden a la porción apical del citoplasma donde 
interaccionan con la red de fi lamentos de actina en dispo-
sición horizontal denominada velo terminal. Estos fi la-
mentos de disposición horizontal son estabilizados por 
espectrinas y fi nalmente se enlazan a la membrana plasmá-
tica a través de miosina I y calmodulina (fi gura 5-22, A). 
Los microfi lamentos de actina del velo terminal se rela-
cionan en particular con los desmosomas, contribuyendo 
así al sistema de adaptabilidad al movimiento de la célula, 
sistema responsable de los cambios de diámetro del domi-
nio apical, facilitando el contacto y la absorción de los 
nutrientes.

Cuando presentan mucho desarrollo, como en intes-
tino delgado, el conjunto de las microvellosidades se deno-
mina chapa estriada o borde estriado; en túbulos renales 
se conoce como ribete en cepillo (fi gura 5-22, B).

Estereocilios
Son variaciones de las microvellosidades pero mucho más 
largas. A pesar de su nombre, no presentan características 
relacionadas con los cilios. Se encuentran en pocos epite-
lios, particularmente desarrollados en vías espermáticas, 
epidídimo, porción proximal del deferente y oído interno. 

Formados por actina, igual que las microvellosidades 
pero unas 10 veces más largos, estos microfi lamentos es-
tán enlazados a través de fi mbrina y a diferencia de las 
microvellosidades la proteína que los asocia con la mem-
brana plasmática corresponde a la erzina; no presentan 
villina en su conformación. Dependiendo del tipo de con-
formación molecular, en vías espermáticas contribuyen a 
los procesos de absorción en tanto que en el oído funcio-
nan como receptores sensoriales (fi gura 5-9).

Cilios
Son prolongaciones del citoplasma apical; al observarlos 
por microscopio de luz se ven como pelitos cortos y delga-
dos en la superfi cie libre de la célula (fi gura 5-8). Los cilios 
contribuyen al movimiento de fl uidos, a la locomoción, a 
la quimiorrecepción, a la mecanorrecepción y al estable-

Villina

Fimbrina

Actina

Filamentos
intermedios

Red terminal

Miosina

Fascina

 Figura 5-22. En el dibujo A se relacionan las principales características de las microvellosidades. Presentan un núcleo central de fi lamen-
tos de actina entrecruzados con las proteínas fi mbrina y fascina; la villina, ubicada en la punta de cada microvellosidad se une a ellos y la 
miosina I los une a la membrana celular. Los fi lamentos de actina de cada microvellosidad se extienden y enlazan con otro grupo de fi lamen-
tos dispuestos en forma horizontal en la red terminal, los cuales se enlazan con fi lamentos intermedios citoplasmáticos. En la microfotogra-
fía B, un sector de vellosidad intestinal muestra la chapa estriada fuertemente teñida con eosina.

A B
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cimiento de los patrones corporales derecha-izquierda. 
Típicamente se encuentran en regiones donde se requie-
re el transporte o movilización de sustancias, por ejem-
plo, vías aéreas superiores, tuba uterina. Su número varía 
según la región, encontrándose en el tracto respiratorio, 
principalmente en la tráquea ~300 por cada célula.

Existe una diversidad en la composición estructural de 
los cilios, la mayoría presentan una longitud de 8 micró-
metros y unos 25 micrómetros de diámetro, contienen un 
eje central conocido como axonema. En cada axonema 
hay un par central de microtúbulos y nueve pares periféri-
cos (conocida como disposición 9 + 2). Mientras que cada 
microtúbulo del par central es un microtúbulo completo, 
cada uno de los dobletes externos se compone de un 
microtúbulo completo y otro parcial, fusionados de tal 
manera que comparten parte de su pared (fi gura 5-23). 
Existe otro grupo de cilios que no presentan dobletes de 
microtúbulos centrales (fórmula 9 + 0), algunos de ellos 
son inmóviles y tienen gran importancia en los procesos 
de mecanorrecepción en riñón; en la defi nición de ejes 
corporales los móviles intervienen en embriogénesis tem-
prana. La base del movimiento en los cilios se da por el 
deslizamiento de las proteínas dineínas, su movimiento se 
describe como tipo latigazo, sincrónico, en onda. Presen-
tan una fase de batido y otra de recuperación; en la fase de 
batido el cilio se levanta acercándose lo más posible a la 
superfi cie, así empuja las partículas que se encuentren 
cerca de la punta del cilio.

Correlación clínica
Como tejidos que delimitan y forman barreras entre los 
compartimientos externos e internos corporales sus carac-
terísticas morfológicas y funcionales pueden modifi carse 
por múltiples factores, entre ellos, agentes infecciosos, 
genéticos y ambientales. Una modifi cación frecuente es la 
metaplasia que implica la transformación de un epitelio 

maduro en otro más adaptado de manera funcional a las 
nuevas condiciones que le impone la exposición al agente 
agresor. Por ejemplo, en las vías respiratorias el epitelio 
cilíndrico ciliado se puede modifi car a epitelio plano estra-
tifi cado, lo que lleva a un aumento en las infecciones y 
alteraciones en la producción de moco. La carencia de 
vitamina A en la dieta contribuye a la transformación de 
diferentes tipos de epitelios a planos estratifi cados quera-
tinizados; estas defi ciencias en niños menores de cinco 
años pueden llevar a daños profundos en córnea y condu-
cir a ceguera permanente. El proceso puede ser reversible 
si desaparece la condición agresora; si ésta persiste, pue-
den continuar los cambios celulares estructurales y llevar 
a alteraciones cualitativas o cuantitativas, displasias o ana-
plasias, caracterizadas por alteraciones en la polarización, 
estratifi cación, cantidad de organelas y en el ciclo de divi-
sión celular con el desarrollo inicial de tumores no invasi-
vos y posteriormente al atravesar la membrana basal las 
células indiferenciadas, a tumores invasivos (metástasis).

¿Pueden alteraciones en las especializaciones 
epiteliales producir alguna patología? 
Sí. Los cambios patológicos se podrán encontrar a nivel de 
alteraciones en el citoesqueleto celular, en las uniones 
celulares laterales, en las especializaciones de membrana 
basal o en las especializaciones apicales. A continuación 
se mencionan los más conocidos.

Alteraciones relacionadas con los hemidesmosomas
Las epidermólisis bullosas o ampollosas (piel de cristal) 
corresponden a un grupo heterogéneo de enfermedades 
caracterizadas por la presencia de ampollas, úlceras o 
heridas en la piel o en las mucosas cuya gravedad varía de 
acuerdo con la mutación genética presente en los genes 
que codifi can para la formación de moléculas asociadas a 
los hemidesmosomas. En las formas simples o intraepi-
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 Figura 5-23. Esquema del axonema y de los microtúbulos que lo forman. Desde el punto de vista ultraestructural se identifi can también 
las estructuras del esquema.
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dérmicas se presenta separación entre el núcleo y la mem-
brana citoplasmática de los queratinocitos basales y se 
debe a alteraciones entre los fi lamentos intermedios y las 
moléculas de las placas citoplasmáticas; en la forma de 
epidermólisis de unión el daño ocurre a nivel de las molé-
culas transmembrana y los fi lamentos de anclaje (entre 
epidermis y lámina lúcida), y en la forma más grave, la epi-
dermólisis distrófi ca, la separación ocurre debajo de la 
lámina densa en la sublámina densa y el daño se debe a 
alteraciones en las fi bras de anclaje (entre lámina densa y 
estrato dérmico). 

Son enfermedades relativamente raras, crónicas, de 
transmisión genética, de forma dominante o recesiva; en 
muy pocas ocasiones pueden ser de origen autoinmune.

¿Qué es el pénfi go?
Pénfi go e impétigo bulloso son enfermedades de la piel, en 
las cuales se encuentran alteraciones a nivel de la organi-
zación de las desmogleínas en los desmosomas.

En el pénfi go existe pérdida de la adhesión celular 
(acantólisis) de los queratinocitos debido al enlace de 
autoanticuerpos a su superfi cie celular. Existen varias for-
mas de pénfi go, identifi cables de acuerdo con las capas de 
piel comprometidas, así, en el pénfi go foliáceo el ataque de 
anticuerpos se dirige contra la desmogleína 1 y las ampo-
llas se presentan en la capa granulosa de la epidermis; en 
el pénfi go vulgar existe una separación de la epidermis 
profunda y los anticuerpos se dirigen principalmente 
contra la desmogleína 3, asimismo, compromete regiones 
mucosas como boca, laringe, faringe y vagina. En ambas 
patologías existe, en primer lugar, disolución de sustancia 
intercelular y, después, desprendimiento del desmosoma.

El impétigo corresponde a una enfermedad bacteria-
na que compromete las capas superfi ciales de la piel, la 
cual es causada por el estafi lococo áureo, bacteria que 
produce alteraciones en las desmogleínas.

Epitelios glandulares y su clasifi cación
La secreción no es una característica única de los epite-
lios, está presente en otras células de los tejidos funda-
mentales, como en fi broblastos, condroblastos, etc., sin 
embargo, tradicionalmente se ha utilizado este término 
para designar aquellos tejidos que desde el punto de vista 
morfológico presentan una importante cohesión celular, 
desarrollan membrana basal, son avasculares; es decir, 
presentan características epiteliales y que, además, sus 
células son capaces de sintetizar gran variedad de sustan-
cias tales como glucoproteínas, mucinas, hormonas, sebo, 
sudor y una vez producidas, ellas son liberadas por proce-
sos de secreción directamente al torrente circulatorio o al 
medio externo o interno a través de un sistema de con-
ductos. Las secreciones glandulares tienen gran impor-
tancia durante los procesos de digestión, crecimiento, 
desarrollo, interacción con el medio. La vía de liberación 
dependerá de si mantiene contacto o no con el epitelio de 
origen durante la embriogénesis.

Para clasifi car los epitelios glandulares deben tomarse 
en cuenta los siguientes factores:

1. La presencia o no de conductos; su presencia deter-
minará las glándulas exocrinas y cuando la liberación 
de productos se hace directamente al torrente circu-
latorio, serán endocrinas.

2. La distancia que deben recorrer los productos una 
vez elaborados, autocrinos, paracrinos, endocrinos.

Glándulas exocrinas
Durante el proceso de desarrollo embriológico y respon-
diendo a señalamientos genéticos, algunas células de los 
epitelios de revestimiento comienzan a invaginar hacia el 
tejido conjuntivo subyacente, a medida que profundizan 
estas células se diferencian y especializan en la síntesis de 
sustancias (porción secretora o adenómero). Se conside-
ran glándulas de naturaleza exocrina cuando la porción 
secretora mantiene el contacto con el epitelio de origen. 
Esta conexión recibe el nombre de conducto (fi gura 5-24).

Los criterios de clasifi cación de las glándulas exocri-
nas pueden ser: 1) morfológicos, 2) por mecanismos de 
secreción o 3) por naturaleza de la secreción. Ninguno 
de estos criterios es excluyente. 

Desde el punto de vista morfológico, el primer crite-
rio de clasifi cación de las glándulas exocrinas es la canti-
dad de células que las conforman, así, hay unicelulares y 
multicelulares.

Las glándulas multicelulares se reconocen analizando 
las estructuras mínimas que las conforman: el conducto y 
la porción secretora o adenómero. 

Serán glándulas simples cuando presentan un único 
conducto y compuestas cuando éste se ramifi ca muchas 
veces.

Al detallar la morfología de la porción secretora podrán 
ser tubulares, acinares o túbulo-acinares (fi gura 5-25, B).

Entre 80 y 90% de los tumores malig-
nos humanos son de origen epitelial 
(carcinomas), se presentan por lo 

general en personas mayores de 45 años y aumenta su 
proporción hacia la séptima década de la vida.* Muchos 
de estos carcinomas se caracterizan por alteraciones en 
la membrana plasmática, en la polaridad celular, en el 
desarrollo de las uniones comunicantes y en los procesos 
de comunicación celular con pérdida de las relaciones 
célula a célula, eventos todos que llevan a un proceso de 
baja diferenciación celular.

* N. del E.: La alusión a las diferentes décadas de vida señala periodos de 
10 años que inician de los 0 a 10 años de edad (primera década), de 11 a 
20 años de edad (segunda década) y así sucesivamente, de modo que, por 
ejemplo, la “octava década de vida” se refi ere al lapso comprendido entre 
los 71 y 80 años de edad de una persona o grupo.
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Glándulas unicelulares
Las caliciformes son el único ejemplo de este tipo que se 
encuentra en el humano. Son células epiteliales cilíndricas 
modifi cadas que en condiciones normales se encuentran 
dispersas de manera individual entre los epitelios que 
tapizan la vía aérea superior, el intestino delgado y el intes-

tino grueso. Su nombre obedece a la forma que presentan, 
semejan un cáliz, donde la parte angosta descansa en la 
membrana basal y la parte amplia o teca, alcanza la super-
fi cie luminal. Desde el punto de vista ultraestructural, se 
observa un núcleo basal, alargado y junto a él, el retículo 
endoplásmico rugoso, el aparato de Golgi y unas cuantas 
mitocondrias. La región de la teca se encuentra llena de 
pequeñas vesículas formadas por mucina, las cuales según 
el procesamiento utilizado se conservarán (coloración de 
PAS) o, por el contrario, serán retiradas de la célula, que-
dando el espacio vacío en el citoplasma, lo cual le da una 
apariencia de pequeño globo (tinción con H-E) (fi gura 
5-26). Tienen una vida media de 4 a 5 días, tiempo en el 
cual están produciendo y secretando por proceso de exo-
citosis la mucina, la cual al ponerse en contacto con el 
agua de la superfi cie luminal se transforma en moco. Una 
vez en el medio este gel se expande y aumenta su volumen 
hasta 500 veces más en sólo 20 milisegundos. Su proceso 
de secreción es estimulado por agentes irritativos como 
polvo o humo de cigarrillo o también por estímulo nervio-
so parasimpático. La función principal de este producto 
en el tracto intestinal es la protección y la lubricación; en 
la vía aérea contribuye a evitar la resequedad y provee una 
superfi cie pegajosa protectora que permite atrapar partí-
culas de polvo y microorganismos.

Glándulas multicelulares
Se agrupa con esta denominación a acúmulos de células 
secretoras con diversos grados de organización histológi-
ca, desde la más sencilla de identifi car como lo es la super-
fi cie de útero o estómago hasta órganos estructurados de 
manera compleja donde se puede identifi car el compo-
nente secretor conformando el parénquima y una trama 
de sostén, el estroma.

A

B

C

 Figura 5-24. Los epitelios glandulares se derivan de epitelios de 
revestimiento (A); ocurre invaginación de la cubierta epitelial por 
una contracción orientada de los fi lamentos de actina de esas célu-
las, las células que se profundizan toman características secretoras. 
Si permanece el contacto epitelial con el tejido de origen se confi gu-
ra una glándula exocrina (B); si se pierde el contacto con el epitelio 
y la estructura establece íntima relación con vasos sanguíneos será 
una glándula de secreción endocrina (C).

Estructura
tubular

Estructura
alveolar o
acinar

Simples Compuestas Tubular Acinar Alveolar

Clasificación según porción secretora

 Figura 5-25. El esquema (A) indica los tipos de glándulas exocrinas que se clasifi can según la cantidad de conductos que desarrollen 
—simples o compuestas—; verticalmente se identifi can los tipos según la forma del adenómero o porción secretora. El dibujo del lado B 
muestra un corte longitudinal de las porciones secretoras de forma tubular, acinar y alveolar.

A B
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Superfi cies secretoras
El epitelio cilíndrico simple que reviste la región interna 
de estómago es el ejemplo típico de esta clase. Todas sus 
células cilíndricas son en mayor o menor grado secretoras 
y a través de sus secreciones protegen el mismo tejido del 
ambiente ácido producido por la secreción de ácido clor-
hídrico proveniente de otras porciones glandulares (fi gura 
5-27). Este tejido presenta una alta capacidad de regenera-
ción, con un ciclo de renovación de aproximadamente 3 a 
5 días.

Glándulas simples
Las clasifi caciones morfológicas no son excluyentes entre 
sí, lo que permite defi nir una serie de combinaciones. Al 
analizar los constituyentes morfológicos de las glándulas 
exocrinas e identifi car tanto su porción secretora como la 
porción del conducto, se encuentran, básicamente: glán-
dulas tubulares simples, tubulares simples contorneadas, 
tubulares simples ramifi cadas, acinares simples y tubulo- 
acinares simples (fi gura 5-25).

Glándulas tubulares simples. Se conforman al inva-
ginarse al conjuntivo subyacente el epitelio interno de 
intestino delgado y de intestino grueso, son estructuras 
individuales, caracterizadas porque la luz que delimita el 
epitelio, hacia donde se dirige la secreción, tanto en la por-
ción secretora como en la del conducto es aproximada-
mente la misma, forma de tubo (fi gura 5-28). Reciben el 
nombre de glándulas o criptas intestinales o criptas de 
Lieberkünh. Entre este epitelio cilíndrico simple con mi-
crovellosidades se encuentran, además, las células calici-
formes.

Glándulas tubulares simples contorneadas o tubu-
lar simple enrollada. Corresponden a las glándulas sudo-

ríparas presentes en la piel. Son estructuras individuales 
muy largas; su porción secretora se ubica en la profundidad 
de la dermis y deben liberar su producto a través de un largo 
conducto que se abre entre el epitelio plano estratifi cado 
queratinizado de la epidermis (poro). Debido a su longitud, 
no es factible hacer el seguimiento completo en una pre-
paración histológica pues ellas se enrollan varias veces, de 

 Figura 5-26. Entre el epitelio cilíndrico simple con microvellosi-
dades se encuentran las células caliciformes, fácilmente diferencia-
bles por su forma de cáliz con núcleo basal alargado y amplio 
citoplasma pálido por efectos de la preparación (señaladas con fl e-
chas).

 Figura 5-27. El epitelio cilíndrico simple que cubre la superfi cie 
interna gástrica es la forma más simple de desarrollo glandular exo-
crino multicelular. Todas sus células son secretoras de productos 
que contribuyen a su protección.

 Figura 5-28. Glándula tubular simple. Tanto en intestino del-
gado como grueso (imagen de colon) ocurre invaginación del epite-
lio cilíndrico simple con microvellosidades conformando glándulas 
tubulares simples, estructuras alargadas, con una luz estrecha y 
similar tanto en sector secretor como en el conductor (corchete). Ésta 
es la principal característica de una glándula donde la forma del 
adenómero es tubular. Detalle de la gran cantidad de células calici-
formes entre el epitelio. Profundo en conjuntivo se observa un corte 
transversal de una glándula (fl echa).
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ahí que de ella se identifi carán varios planos de sección: 
aquellos tapizados con epitelio cúbico simple, serán las 
porciones secretoras de la glándula; los tapizados por epi-
telio cúbico estratifi cado se identifi carán como porciones 
del conducto glandular (fi gura 5-29). Su producto de la 
secreción es el sudor; son importantes para los procesos 
de la termorregulación. En el proceso de secreción inter-
viene el sistema nervioso al estimular las células mioepite-

liales ubicadas por dentro de la membrana basal de las 
porciones de los conductos. Funcionan a la manera de “or-
deñadoras”.

Glándulas tubulares simples ramifi cadas. El tér-
mino “ramifi cado” aplica a la porción secretora. En este 
tipo de estructuras glandulares se observa que varios ade-
nómeros desembocan en un solo conducto; es la organiza-
ción típica de la mucosa gástrica y uterina (fi gura 5-30). El 
epitelio que las bordea, por lo general cilíndrico simple, no 
presenta células caliciformes.

Glándulas acinares simples. Se pueden denominar 
también alveolares. Son pocos los ejemplos de este tipo de 
glándulas, se ubican principalmente en la uretra peneana. 
En ellas, la porción secretora ofrece una forma dilatada, 
semejante a una uva, cuando la porción secretora presenta 
amplia luz, será alveolar, cuando la luz es estrecha, será 
acinar.

Glándulas acinares simples ramifi cadas. Estas es-
tructuras abundan en regiones como el cuero cabelludo. 
En ellas se identifi can varias porciones secretoras redon-
deadas, llenas de células con abundante material lipídico 
en su interior, los adenómeros confl uyen a un único con-
ducto, en este caso, tapizado por epitelio plano estratifi ca-
do queratinizado pues pertenece al folículo piloso. Su 
secreción es un material oleoso denominado sebo. Cada 
ácino está conformado por grupos de células, unas peque-
ñas dispuestas cerca de la membrana basal, encargadas de 
realizar mitosis, la otra población son las células que ma-
duran, se redondean y llenan de lípidos su citoplasma 
(fi gura 5-31).

 Figura 5-29. Glándula sudorípara ecrina. La microfotografía 
muestra los cortes transversales de estructuras tubulares tapizadas 
por epitelio cúbico estratifi cado que corresponden a conductos de 
las glándulas sudoríparas (fl echas gruesas), así como otros de luz más 
amplia que corresponden a la porción secretora (fl echas delgadas).

2
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 Figura 5-30. La mucosa gástrica presenta una organización 
glandular, su tapiz interno invagina hacia el conjuntivo y desarrolla 
una serie de glándulas de luz estrecha (línea negra), cuyo recubri-
miento epitelial varía; algunas de las células modifi can hacia pro-
ductoras de ácido clorhídrico, enzimas y otras permanecen como 
secretoras de moco. Estas organizaciones son difíciles de distinguir 
en su extensión pues sus porciones secretoras ramifi can 2 o 3 veces, 
haciendo difícil su seguimiento.

 Figura 5-31. Glándula acinar simple ramifi cada. La mayoría 
de las glándulas sebáceas se ubican en los sitios de piel donde se 
desarrollan folículos pilosos ya que ellas los utilizan para liberar sus 
productos. La unidad pilosebácea hace referencia a esta relación: 
folículo piloso (1), ácinos glandulares (2) y músculo erector del pelo. 
Observe la capa de células cercanas a la membrana basal encargada 
de las mitosis y regeneración de la glándula una vez que ha liberado 
su secreción de manera holocrina (fl echa).
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Glándulas compuestas
Se defi ne una glándula de este tipo cuando la porción 
correspondiente al conducto presenta múltiples divisio-
nes, con características histológicas variables. Por lo gene-
ral, las glándulas compuestas son también ramifi cadas en 
sus componentes secretores. Al igual que con las glándu-
las simples se pueden identifi car tubulares, acinares y 
tubuloacinares (fi gura 5-25).

Glándulas tubulares compuestas. Este tipo glandu-
lar se encuentra a nivel de duodeno, debajo de la túnica 
mucosa, por su localización reciben también el nombre 
de glándulas de Brunner. Producen moco alcalino que 
neutraliza el contenido ácido proveniente del estómago. 
En estas estructuras es dif ícil diferenciar las porciones de 
conducto de las secretoras, pues ambas presentan un 
revestimiento epitelial semejante, similar a un epitelio 
cilíndrico simple. Aunque están ubicadas en la submuco-
sa, sus conductos abren hacia la luz intestinal (fi gura 5-32).

Glándulas acinares compuestas. En el páncreas el 
componente exocrino se encuentra organizado en múlti-
ples unidades secretoras de forma ovoide (ácinos), tapiza-
das con células en cuña, por lo cual la luz del adenómero 
es estrecha; en conjunto, las unidades secretoras confor-
man el parénquima glandular, la porción funcional del 
órgano; el material de secreción de estas células acinares 
se vierte a un sistema complejo de conductos que fi nal-
mente drenan a un conducto mayor (fi gura 5-33). 

Glándulas tubuloacinares compuestas
Las glándulas salivales mayores, parótida, sublingual y 
submaxilar, conforman el grupo representativo de esta 
organización glandular. Se hallan en su interior unidades 

secretoras de forma tubular, acinar o tubuloacinar, todas 
ellas vierten sus productos de secreción a múltiples con-
ductos tapizados por epitelio cúbico simple o cúbico 
estratifi cado (fi guras 5-25 y 5-34).

Clasifi cación por mecanismos de secreción
Las glándulas exocrinas se pueden identifi car por los 
mecanismos a través de los cuales realizan las descargas 
de sus productos al medio. Son básicamente tres: merocri-
nos o ecrinos, apocrinos y holocrinos (fi gura 5-35, A, B 
y C).

 Figura 5-32. Glándula tubular compuesta. Debajo de la túni-
ca mucosa, en la submucosa de duodeno se encuentran las glándu-
las de Brunner o duodenales, tapizadas por un epitelio semejante a 
cilíndrico alto, con características de secretor de moco. Observe 
cómo sus conductos se abren hacia la base de las glándulas intesti-
nales o tubulares simples de la mucosa (fl echa).

 Figura 5-33. Acinar compuesta. En baja magnifi cación se 
observa el conjuntivo separando unidades secretoras acinares de 
naturaleza serosa (círculo); entre ellas se encuentran varios conduc-
tos excretores (fl echa) rodeados también por conjuntivo.

 Figura 5-34. Glándula tubuloacinar compuesta. En la micro-
fotografía se observa un sector de glándula submaxilar. Detalle de 
las unidades secretoras acinares —componente seroso—; las unida-
des tubulares correspondientes al componente mucoso y la cantidad 
de conductos. Es típico en estos órganos que el tejido conjuntivo 
delimite lóbulos y lobulillos (fl echa).
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Mecanismo de secreción merocrino o ecrino 
Es la forma más común de secreción, las sustancias son 
producidas y almacenadas en pequeñas vesículas, éstas 
llegan a la región interna de la membrana plasmática api-
cal, las dos membranas se fusionan en el sitio de contacto 
y el contenido de la vesícula es enviado al exterior sin 
pérdida de membrana (fi gura 5-35, A). El páncreas exocri-
no, las glándulas salivales mayores y menores, y la mayoría 
de las sudoríparas son ejemplos representativos de este 
mecanismo.

Mecanismo de secreción holocrino
Este tipo de secreción implica la muerte y salida celular. Es 
exclusivo de las glándulas sebáceas. Las células acinares 
de la glándula producen altas cantidades del material 
oleoso y las almacenan en pequeñas gotas, después mue-
ren por procesos de apoptosis, de esta forma las células de 
la glándula pasan a ser el producto de secreción que se 
libera una vez que la célula se desintegra (fi gura 5-35, B).

Mecanismo de secreción apocrino 
(merocrino modifi cado) 
La liberación del producto de secreción en la región apical 
de la célula se hace con pequeños fragmentos de membra-
na celular. Más tarde se restablece la membrana citoplas-
mática de la parte apical permitiendo que la célula regenere 

sus gránulos y pueda comenzar otro ciclo secretor. Esta 
forma de secreción se observa en las glándulas sudoríparas 
ubicadas en la región axilar, perianal, en las ceruminosas 
del conducto auditivo externo, en las glándulas de Moll del 
párpado y en la manera como las glándulas mamarias adi-
cionan la grasa a la leche. Algunos investigadores dudan de 
este mecanismo y consideran que los fragmentos observa-
dos son producto de la deshidratación del tejido durante el 
procesamiento de la muestra (fi gura 5-35, C).

Clasifi cación por la naturaleza 
o tipo de secreción
No todas las glándulas exocrinas pueden ser clasifi cadas 
bajo este parámetro. Las características morfológicas de 
las células (células acinares) que conforman el adenómero 
o ácino secretor variarán según la naturaleza bioquímica 
del producto elaborado; se identifi can tres clases de áci-
nos: seroso, mucoso y mixto. 

Ácino de secreción seroso
Está conformado por células en cuña o piramidales (base 
ancha, ápex estrecho), altas, alrededor de una luz muy 
estrecha. Se les observa una polaridad bien defi nida, en la 
parte basal de cada célula se encuentra un núcleo redondo 
u oval, el citoplasma es fuertemente basófi lo por la pre-
sencia de gran cantidad de ribosomas; desde el punto de 

Secreción exocrina Secreción endocrina
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Vasos sanguíneos

 Figura 5-35. Según la forma como las células secretoras vierten sus productos al medio se pueden identifi car tres modos de secreción, la 
célula A ejemplifi ca el tipo merocrino, note cómo los gránulos de secreción son liberados al exterior de ella sin pérdida de citoplasma. En 
la célula B el producto se vierte según modo apocrino, donde el material de secreción sale de la célula con un poco de citoplasma. La célula 
C produce su material, lo acumula en su interior, ocurre muerte y degeneración celular y la célula con el contenido son liberados como pro-
ductos. Es el modo de secreción holocrino. La célula D señala la forma de secreción endocrina, que implica tener una relación íntima con 
el sistema circulatorio, pues sus productos son vertidos directamente a él.
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vista supranuclear se observan gránulos que se tiñen 
intensamente de rosa con la eosina; corresponden a grá-
nulos zimogénicos, son enzimas inactivas de naturaleza 
proteica, poco glucosiladas, sólo se activarán una vez que 
salgan a la luz del ácino (fi gura 5-36). Esta secreción es 
acuosa; se hallan en páncreas exocrino, glándulas saliva-
les mayores, principalmente parótida y glándulas salivales 
menores.

Ácino de secreción mucoso
A diferencia del anterior, las células que conforman esta 
estructura desarrollan abundante citoplasma; debido a la 

acumulación de material de secreción el núcleo se aplana 
y es llevado hacia la región basal; la luz que delimitan es 
amplia, visible, a diferencia de los ácinos serosos. Con 
coloraciones rutinarias (H-E) el citoplasma se observa 
pálido debido a la extracción del contenido durante la pre-
paración. Si se desean conservar las mucinas debe recu-
rrirse a coloraciones especiales, por ejemplo, con ácido 
peryódico (PAS, del inglés periodic acid-Schiff ). Las secre-
ciones mucosas son espesas y viscosas debido a la glucosi-
lación de sus productos. Tienen función protectora y 
lubricante. Se ubican en glándulas sublinguales, en glán-
dulas duodenales, algunas salivales menores (fi gura 5-37).

Ácino de secreción mixto
En submaxilar abundan los ácinos serosos dispuestos 
alrededor de los mucosos, conformando estructuras lige-
ramente ovaladas conocidas como semiluna serosa o 
semiluna de Giannuzzi o de von Ebner; estas células sero-
sas vierten su secreción a la luz a través de pequeños cana-
lículos que pasan entre las células mucosas. La unidad 
conformada por el ácino mucoso rodeado por la semiluna 
serosa constituye el ácino mixto (fi gura 5-38).

Algunos autores asumen que este tipo de estruc-
tura es producto de procesos de fi jación y que en realidad 
las células acinares serosas estarían intercaladas entre las 
mucosas.

Los ácinos serosos, mucosos y mixtos establecen, a 
través de la membrana basal, estrecha relación con peque-
ños vasos sanguíneos y fi letes nerviosos tanto simpáticos 
como parasimpáticos. Al parecer, el impulso parasimpá-
tico estimula la formación de gránulos, mientras que el 
simpático favorece la excreción. Para la liberación del pro-
ducto se requiere que ambos componentes del sistema 
nervioso estimulen las células mioepiteliales que se 

1

2

 Figura 5-36. Ácino seroso. En la microfotografía se observan 
las características de los ácinos que producen una secreción fl uida, 
con alta proporción de proenzimas. 

 Figura 5-37. Ácino mucoso. En la microfotografía se muestra 
un detalle de glándula sublingual. Observe las características de los 
ácinos que secretan mucinas, material altamente viscoso (marcados 
con números 1 y 2). Los núcleos estrechos y alargados se ubican 
basalmente, presentan amplio citoplasma pálido y puede verse una 
pequeña luz hacia el centro del ácino (fl echa).

 Figura 5-38. Ácino mixto. Detalle de un sector de glándula sub-
maxilar. Observe ácinos serosos, algunos mucosos y otros que pre-
sentan en un extremo del componente mucoso su componente 
seroso, semiluna serosa (fl echa negra).
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hallan dentro de la membrana basal, pero fuera de la luz 
del ácino. Al contraerse, comprimen toda la estructura y 
favorecen la salida del producto.

Glándulas endocrinas
Se defi ne su naturaleza endocrina cuando las células epite-
liales que invaginan al interior del conjuntivo y conectan 
las porciones secretoras con la luz sufren procesos de 
apoptosis, de esta forma no desarrollan conductos y sus 
productos, por lo general hormonas, los liberan al torrente 
circulatorio, de ahí que deban establecer una íntima rela-
ción con capilares sanguíneos o linfáticos (fi gura 5-35, D).

Muchas glándulas endocrinas se organizan confor-
mando órganos, por ejemplo, hipófi sis, glándulas supra-
renales; otros tejidos endocrinos se asocian a través del 
conjuntivo a glándulas exocrinas (p. ej., páncreas); otros, 
se involucran en órganos como ovario, testículo, placenta. 
Por la complejidad funcional y sus implicaciones en la 
regulación de muchos procesos corporales deben ser estu-
diadas en capítulos independientes. En este apartado sólo 
se menciona la disposición histológica general que ofre-
cen la mayoría de estos órganos.

Desde el punto de vista histológico se identifi can dos 
tipos de organizaciones: 

1. Cordonal.
2. Folicular.

Glándulas endocrinas de organización cordonal
La hipófi sis anterior, el componente endocrino del pán-
creas, las suprarrenales y la glándula pineal, son ejemplos 
típicos de esta forma de organización. Las células secreto-
ras se disponen en cordones y a través de su membrana 
basal se rodean de capilares sanguíneos, generalmente 
sinusoides (fi gura 5-39).

Las células descargan sus productos en el espacio 
intersticial de donde rápidamente son absorbidos hacia el 
torrente circulatorio. Sólo pueden almacenar pequeñas 
cantidades de hormonas intracelulares.

Glándulas endocrinas de organización folicular
La glándula tiroides, a diferencia de las otras glándulas 
endocrinas, almacena su producto de secreción dentro de 
pequeñas cavidades redondeadas rodeadas por las células 
secretoras. Esas unidades esferoidales se denominan fo-
lículos tiroideos. Cada folículo está conformado por un 
epitelio cúbico alto o bajo (según la actividad secretora de 
la estructura) rodeado de membrana basal, la cual estable-
ce estrecho contacto con capilares fenestrados desarrolla-
dos de la red sanguínea (fi gura 5-40). En el centro de cada 
folículo se acumula el coloide conformado sobre todo por 
tiroglobulina, una glucoproteína yodada de gran tamaño 
que constituye la forma inactiva de las hormonas tiroi-
deas. Para activar las hormonas se requiere una serie de 
pasos que involucran la recaptación y el procesamiento 
por parte de las células tiroideas del coloide almacenado.

Correlación clínica
Puesto que las glándulas exocrinas son tejidos epiteliales, 
podrán presentar las mismas alteraciones que se conside-
raron al revisar los epitelios de revestimiento; ante agre-
siones pueden hacer metaplasia, displasia o anaplasia. 

En personas con refl ujo gastroesofágico se puede pre-
sentar el reemplazo del epitelio plano estratifi cado muco-
so por epitelio cilíndrico simple en la porción distal del 
esófago (esófago de Barrett); el epitelio cilíndrico simple 
del estómago puede sufrir metaplasia intestinal.

 Figura 5-40. Organización glandular endocrina tipo folicu-
lar. Las células secretoras de la glándula tiroides se disponen en 
folículos, estructuras redondeadas tapizadas por epitelio cúbico 
simple o plano simple. En su interior, teñido acidofi lamente se acu-
mula el coloide.

 Figura 5-39. Organización glandular endocrina tipo cordo-
nal. En un pequeño sector de la hipófi sis anterior se pueden observar 
grupos de células secretoras en disposiciones irregulares, dispuestas 
como cordones, en íntima relación con capilares sanguíneos. 
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La metaplasia se presenta con frecuencia en cuello 
uterino, en epitelio gástrico, en esófago, en vías urinarias o 
en endometrio. Constituye un signo de alerta pues el pro-
ceso puede avanzar hasta lesiones malignas. Los tumores 
de origen glandular se denominan adenocarcinomas.

¿Qué es la fi brosis quística?
Es una enfermedad genética autosómica recesiva de eleva-
da mortalidad; se caracteriza por una disfunción de las 
glándulas exocrinas; las células epiteliales presentan daños 
a nivel de los canales de cloro, produciendo alteraciones en 
las concentraciones de cloro y sodio, que llevan a la pro-
ducción de un moco espeso y viscoso donde las bacterias 
quedan atrapadas, facilitando las infecciones recurrentes y 
obstrucción de los conductos de los órganos donde se loca-
lizan. Las personas afectadas presentan enfermedad pul-
monar progresiva, insufi ciencia pancreática, alteración en 
las células caliciformes, obstrucción intestinal, alteración 
en la secreción de electrólitos en sudor, azoospermia en 
hombres y disminución de la fertilidad en mujeres.

Origen embriológico de los epitelios
Los epitelios se pueden diferenciar de las tres hojas germi-
nativas. Constituido el cigoto y pasados los periodos de 
mórula y blástula, en el embrioblasto se diferencian tres 
capas germinativas: ectodermo, mesodermo, endodermo.

De las células de mesodermo se producen proteogluca-
nos, glucosaminoglucanos y otras sustancias proteicas. 
Estos elementos son aprovechados por las células epiteliales 
como una guía para ser utilizada como el medio de avance 
epitelial para cubrir una superfi cie u órgano; a su vez, deter-
minará el progreso celular de las células inmaduras, que 
aportan proteínas transmembrana y fi lamentos interme-
dios para fi nalmente constituir la membrana basal.

Consolidada la base de apoyo y nutrición con el con-
juntivo, las células desarrollan especializaciones en sus 
membranas citoplasmáticas laterales que les permite aso-
ciarse íntimamente sin perder la interacción con el medio.

Tejido conjuntivo

Introducción. Generalidades 
del tejido conjuntivo
El tejido conjuntivo (o conectivo) está compuesto por célu-
las y matriz extracelular, la cual comprende a la sustancia 
fundamental y a las fi bras inmersas en ella. Este tejido per-
mite que se forme un continuo con el tejido epitelial, el 
muscular y el nervioso. El tejido conjuntivo tiene su origen 
en el mesodermo, a partir del cual se forma el mesénquima, 
un tejido conjuntivo primitivo, las células mesenquimato-
sas migran a todo el cuerpo y forman los tejidos conjunti-
vos y sus células.

El tejido conjuntivo en el adulto se clasifi ca en dos 
variedades, el tejido conjuntivo propiamente dicho y el 

especializado, que corresponde a los tejidos adiposo, car-
tilaginoso, óseo, linfoide y la sangre.

Las diversas variedades de tejido conjuntivo tienen a 
su cargo funciones especializadas, entre ellas el soporte 
estructural, como el que realiza el cartílago en los liga-
mentos que sostienen de manera conjunta a los huesos y 
los tendones que se unen a los músculos, los cuales se fi jan 
a los huesos brindando apoyo. El tejido conjuntivo tam-
bién constituye un medio de intercambio de desechos, 
nutrientes y oxígeno, entre la sangre y diferentes tejidos, 
además, este intercambio permite que los epitelios se 
nutran, oxigenen y liberen desechos, ya que todos éstos 
son avasculares. Asimismo, constituye una línea de defen-
sa y protección del cuerpo contra agentes patógenos, ello 
debido a que en el tejido conjuntivo residen células fagocí-
ticas como los macrófagos y leucocitos, los cuales migran 
para vigilar las diferentes superfi cies corporales y elimi-
nar antígenos. Las citocinas que son proteínas liberadas 
por estas células también favorecen la protección contra 
microorganismos ya que modulan la infl amación y favore-
cen la destrucción de patógenos.

Todos los tipos de tejido conjuntivo no son más que 
derivados del mesénquima embrionario, pero la forma en 
que las células mesenquimáticas proliferan y se organizan 
determina el tipo de tejido conjuntivo maduro que se for-
mará en un sitio dado. 

La clasifi cación del tejido conjuntivo se basa en su 
función y en la organización de sus células y de sus com-
ponentes extracelulares. En el cuadro 5-1 se presenta una 
clasifi cación que incluye los principales tipos de tejido 
conjuntivo.

Esta sección aborda lo correspondiente al tejido con-
juntivo propiamente dicho y el tejido conjuntivo especiali-
zado se revisa más adelante.

Clasifi cación del tejido conjuntivo

1) Tejido conjuntivo embrionario

 Tejido conjuntivo mesenquimático

 Tejido conjuntivo mucoso

2) Tejido conjuntivo del adulto

 Tejido conjuntivo propiamente dicho

  Tejido conjuntivo laxo o areolar

  Tejido conjuntivo denso irregular

  Tejido conjuntivo denso regular

 Tejido conjuntivo especializado

  Cartílago

  Hueso

  Adiposo

  Hematopoyético

  Linfoide

Cuadro 5-1 Principales tipos de tejido conjuntivo
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Tejido conjuntivo embrionario
El tejido conjuntivo embrionario se clasifi ca en dos subti-
pos: mesenquimático y mucoso.

• Tejido conjuntivo mesenquimático. Este tejido sólo 
se encuentra en el embrión y se conforma por células 
mesenquimatosas fusiformes con núcleo de cara 
abierta y nucleolos prominentes, inmersas en sustan-
cia amorfa con fi bras reticulares fi nas dispersas. 

• Tejido conjuntivo mucoso. Es un tejido conjuntivo 
amorfo y laxo que se encuentra en el cordón umbilical 
y en el tejido subdérmico del embrión, está compues-
to por una abundante matriz extracelular especializa-
da cuya sustancia fundamental recibe el nombre de 
gelatina de Warthon la cual posee ácido hialurónico 
y escasas fi bras de colágeno tipos I y III. Contiene, 
además, células mesenquimatosas y fi broblastos muy 
separados entre sí, como se observa en la fi gura 5-41.

Tejido conjuntivo del adulto
Se diferencian dos tipos de tejido conjuntivo en el adulto: 

• El tejido conjuntivo laxo o areolar.
• El tejido denso regular e irregular.

El tejido conjuntivo laxo, llamado también areolar, 
se caracteriza por tener muchas células y pocas fi bras. 
La sustancia fundamental es abundante y ocupa más espa-
cio que las fi bras, tiene consistencia gelatinosa y es muy 
importante para la difusión de oxígeno y nutrientes a los 
tejidos. Se encuentra debajo de los epitelios, rodeando a 
las glándulas y vasos sanguíneos pequeños y por su locali-
zación es el primer sitio donde ocurren las reacciones 
infl amatorias e inmunitarias y, por tanto, las células invo-
lucradas en el sistema de defensa son muy abundantes en 
este tejido.

Por otra parte, el tejido conjuntivo denso se caracte-
riza por tener muchas fi bras y pocas células. De acuerdo 
con la organización de sus fi bras se clasifi ca en regular e 
irregular. El tejido conjuntivo denso irregular o no mode-
lado contiene sobre todo fi bras de colágeno y la mayoría de 
sus células son fi broblastos. Tiene una gran resistencia 
debida a la orientación de sus fi bras en varias direcciones 
por lo que es posible encontrar este tejido en las cápsulas 
de algunos órganos, en la submucosa del tubo digestivo y 
en la capa reticular de la dermis en la piel. El tejido conjun-
tivo denso regular o modelado tiene muy poca sustancia 
fundamental y sus fi bras se encuentran ordenadas en haces 
paralelos muy juntos, por lo que provee una resistencia 
máxima. Se le encuentra formando a los tendones, liga-
mentos y aponeurosis.

Componentes del tejido conjuntivo 
propiamente dicho
Matriz extracelular
La matriz extracelular del tejido conjuntivo se compone 
de sustancia fundamental hidratada parecida a un gel con 
fi bras inmersas en ella. Esta sustancia fundamental le per-
mite al tejido conjuntivo resistir fuerzas de compresión 
mientras que las fi bras soportan las fuerzas de tensión. El 
agua de la sustancia fundamental permite el rápido inter-
cambio de nutrientes y metabolitos entre las células y la 
matriz extracelular.

Sustancia fundamental
La sustancia fundamental o amorfa es un material hidrata-
do parecido a un gel compuesto por glucosaminogluca-
nos, proteoglucanos y glucoproteínas, estas moléculas 
interactúan entre sí, así como con las fi bras y las células 
inmersas en la matriz fundamental.

Glucosaminoglucanos
Los glucosaminoglucanos (GAG) son polisacáridos largos 
no ramifi cados, compuestos de cadenas repetidas de disa-
cáridos que se integran por un azúcar amino (N-acetilglu-
cosamina o N-acetilgalactosamina) y un ácido urónico. Las 
características del azúcar amino permiten que la sustancia 
fundamental se mantenga hidratada, esto es debido a que 
estos azúcares suelen sulfatarse, asimismo presentan grupos 
carboxilo que se proyectan desde ellos, éstos les confi eren 
una carga negativa, por ello atraen cationes como el sodio 
(Na+), una concentración elevada de sodio en la matriz favo-
rece la llegada de líquido extracelular y, como consecuencia, 
la matriz permanece hidratada, lo cual aumenta la resisten-
cia a la compresión. Cuando estas moléculas se acercan, se 
repelen debido a sus cargas negativas, por lo que forman 
una malla de textura parecida a la que se encuentra en el 
moco, en el humor vítreo o el líquido sinovial.

Existen diferentes tipos de GAG, todos a excepción de 
uno son sulfatados y presentan un poco menos de 300 uni-

 Figura 5-41. Cordón umbilical teñido con H-E, se observa tejido 
conjuntivo mucoso con muy pocas fi bras y escasas células (200×). 
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dades de disacáridos repetidas. Se unen de manera cova-
lente a proteínas para formar proteoglucanos. Los GAG 
sulfatados son sintetizados y pasan por el aparato del Gol-
gi, éstos incluyen al queratán sulfato, heparán sulfato, con-
droitín sulfato 4 y 6, y al dermatán sulfato. El ácido 
hialurónico es el único GAG no sulfatado y, a diferencia 
de los sulfatados, puede tener hasta 10 000 unidades de 
disacáridos repetidas y no pasa por el aparato de Golgi, se 
sintetiza en la cara citoplásmica de la membrana plasmá-
tica por las sintetasas de hialuronano, las cuales son pro-
teínas transmembranales que además facilitan la salida del 
ácido hialurónico hacia la matriz extracelular. Este GAG 
no forma proteoglucanos como los sulfatados, sin embargo 
los proteoglucanos se unen al ácido hialurónico mediante 
proteínas de enlace.

Proteoglucanos
Los proteoglucanos son centros proteicos a los cuales se 
enlazan de manera covalente varios glucosaminoglucanos 
sulfatados. Estas estructuras semejan un cepillo donde la 
proteína constituye el centro de la estructura y, en el ejem-
plo, el tallo de alambre y los GAG que se unen al centro 
proteico y se proyectan desde su superfi cie, corresponde-
rían a las cerdas del cepillo. Los GAG se unen al centro 
proteico mediante un trisacárido de enlace que está aco-
plado a través de una unión O-glucosídica al centro protei-
co y tiene numerosos residuos de serina y treonina que le 
permiten unir varios GAG.

Los proteoglucanos tienen tamaños variables, la can-
tidad de GAG unidos a la proteína central va desde 1 (en 
este caso se llama decorina) hasta 200 (en cuyo caso recibe 
el nombre de agrecano). Además, la proteína central pue-
de tener asociados GAG idénticos como el fi broglucano, 
versicano o diferentes como el agrecano o sindecano. En la 
fi gura 5-42 se observa la estructura de estos componentes 
de la matriz extracelular.

Los proteoglucanos tienen diferentes funciones, debi-
do a que ocupan un gran volumen le permiten al tejido con-
juntivo resistir fuerzas de compresión, asimismo, evitan 
que microorganismos y células neoplásicas se difundan 
fácilmente entre los tejidos, sin embargo, las células migran-
tes del tejido conjuntivo como macrófagos y los leucocitos 
sí pueden desplazarse entre ellos. Además, los proteogluca-
nos forman una malla que funciona como un fi ltro, al aso-
ciarse con la lámina basal, este fi ltro selecciona y regula el 
paso de macromoléculas que viajan a través de ella.

Son sitios de unión para diferentes moléculas que 
participan en las vías de señalización como el factor de 
crecimiento transformante β (TGFβ, del inglés transfor-
ming growth factor β) de manera que bloquean estas vías al 
evitar que se unan con células diana. Otras participan en 
la formación de algunas fi brillas, por ejemplo, la decorina 
que se une a las moléculas de colágeno y las orienta. Otras 
como el sindecano son proteínas transmembranales que 
se asocian con el citoesqueleto de actina y permiten que la 
célula se fi je a la matriz extracelular.

GAG

Monómero de
proteoglucano

Proteína 
central Aglomeración de 

proteoglucanos

Proteína
de enlace

Hialurano

Fibras de 
colágeno

Fibras
elásticas

 Figura 5-42. Estructura de los proteoglucanos. Este esquema representa la estructura general de los proteoglucanos y su relación con el 
ácido hialurónico.
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Los diferentes proteoglucanos, su composición y sus 
funciones se resumen en el cuadro 5-2.

Glucoproteínas
Las glucoproteínas son grandes moléculas de adhesión 
que se encargan de unir los diferentes elementos de la 
matriz extracelular entre sí y de fi jar a las células a la ma-
triz mediante su asociación con proteínas de anclaje de las 
membranas celulares como las integrinas.

Las principales proteínas de adhesión son: fi bronecti-
na, laminina, entactina, tenascina, condronectina y osteo-
nectina.

La fi bronectina es la proteína más abundante del teji-
do conjuntivo producida por los fi broblastos. Esta molé-
cula tiene dos brazos, uno que posee sitios de unión para 
colágeno, heparina, sulfato de heparán y ácido hialurónico 
y el otro brazo de la molécula reconoce integrinas de la 
membrana celular. Aunque la fi bronectina se encuentra en 
tejido conjuntivo, también puede encontrarse en la sangre 
como fi bronectina plasmática, la cual facilita la cicatriza-
ción, la coagulación y la fagocitosis.

La laminina es una glucoproteína localizada por lo 
general en la lámina basal, posee sitios de unión para el 
sulfato de heparán, colágeno tipo IV, entactina y las mem-
branas celulares.

La entactina es una glucoproteína sulfatada, se asocia 
con las moléculas de colágeno tipo IV facilitando de esta 
manera la unión de otras proteínas como la laminina al 
colágeno.

Por otra parte, la tenascina se expresa en condiciones 
naturales en el tejido embrionario donde marca vías espe-
cífi cas para que las células puedan migrar durante la repa-
ración de heridas, también se encuentra presente en las 
uniones musculotendinosas y se expresa en los tumores, 

tiene sitios de unión para sindecanos y fi bronectina por lo 
que permite la unión de las células a la matriz extracelular.

La condronectina y la osteonectina están presentes 
en la matriz extracelular del cartílago y el hueso respecti-
vamente, y ayudan a fi jar a las células a su matriz, la con-
dronectina tiene sitios de unión para el colágeno tipo II 
presente en el cartílago, sulfato de condroitina, ácido hia-
lurónico, e integrinas de cartílago. La osteonectina se aso-
cia con el colágeno de hueso (colágeno tipo I), así como 
con proteoglucanos e integrinas de osteoblastos y osteoci-
tos, además, participa en el secuestro de calcio y en la cal-
cifi cación de la matriz ósea. 

Fibras del tejido conjuntivo
Fibras de colágeno
La función de las fi bras de colágeno es dar fuerza y fl exi-
bilidad, así como resistencia a la tensión y la tracción 
longitudinal.

Las fi bras de colágeno son las más abundantes del 
tejido conjuntivo y en el microscopio de luz, con tinción 
H-E se pueden observar de color rosa, es decir, tienen aci-
dofi lia. Particularmente se evidencian con otras tinciones 
como tricrómico de Mallory o Masson, en la cual se obser-
van de color azul. En el MET se observan las fi bras con 
estriaciones transversales y es factible identifi car un pa-
trón de bandas que tienen una periodicidad de 68 nm.

Estas fi bras están formadas originalmente por tres 
cadenas polipeptídicas α que se enroscan para formar 
una triple hélice. Dichas cadenas tienen sobre todo hi-
droxiprolina, hidroxilisina y prolina, cabe mencionar que 
en la hidroxilación de estos aminoácidos tiene un papel 
muy importante la vitamina C (ácido ascórbico), sin es-
tas hidroxilaciones no se forman los enlaces de hidrógeno 
necesarios para formar la estructura defi nitiva de la mo-

Proteoglucano Composición Localización Función

Agrecano El ácido hialurónico conforma el centro 
de esta molécula lineal a partir del cual se 
proyectan hasta 200 proteoglucanos for-
mados por GAG como el condroitín sulfato 
y el queratán sulfato

Cartílago Hidratar la matriz extracelular del cartílago

Decorina Sólo lo conforma una cadena y puede ser 
de condroitín sulfato o dermatán sufato

Tejido conjuntivo, 
cartílago y hueso

Participa en la formación de las fi bras de 
colágeno. Regula el espesor de estas fi brillas y 
las orienta

Versicano Contiene 12-15 cadenas de condroitín 
sulfato unidas a la proteína central

Piel, músculo liso, 
células mesangiales 
del riñón

Participa en la interacción célula-célula y 
célula-matriz extracelular

Sindecano Proteína transmembranal, contiene can-
tidades variables de heparán sulfato y 
condroitín sulfato

Epitelios embrio-
narios

Vincula a las células con la matriz extracelular
Funciona como correceptor y se asocia con el 
factor de crecimiento de fi broblastos y permi-
te el reconocimiento del receptor en células 
vecinas

Cuadro 5-2 Proteoglucanos
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lécula de colágeno. Además, unidos a la hélice hay sacári-
dos, por tanto, el colágeno se clasifi ca como glucoproteína. 
Existen 42 tipos de cadena α codifi cadas por genes dife-
rentes que se pueden combinar de diferentes maneras 
dando lugar a los 27 tipos de colágeno conocidos que se 
identifi can con números romanos de acuerdo con la cro-
nología de su descubrimiento. Sin embargo, los principa-
les tipos de colágeno son los primeros cuatro, ya que 
juntos forman alrededor del 90% de todo el colágeno del 
organismo. El colágeno de tipo I se encuentra sobre todo 
en hueso, tejido conjuntivo propiamente dicho, tendo-
nes y ligamentos. El colágeno de tipo II es muy abun-
dante en cartílago, el colágeno III es el constituyente de 
las fi bras reticulares de las que se ampliarán más adelante 
algunos detalles. El colágeno de tipo IV se encuentra en 
las láminas basales que le dan sostén al tejido epitelial.

Las cadenas polipeptídicas α se forman en el retículo 
endoplásmico rugoso (RER) del fi broblasto y ahí mismo 
ocurre la hidroxilación y glucosilación, así como también 
se ensambla la triple hélice, conocida también como pro-
colágeno que es empaquetada en el aparato de Golgi 
para ser exocitada posteriormente.

Una vez fuera del fi broblasto la enzima procolágeno 
peptidasa escinde los extremos no helicoidales del proco-
lágeno para formar la molécula de colágeno, conocida 
también con el nombre de tropocolágeno. Esta molécula 
se alinea en hileras y autoensambla en forma longitudinal 
cabeza con cola y de modo transversal de manera escalo-
nada, como se observa en el esquema de la fi gura 5-43, 
para formar las fi brillas (que pueden tener varios tipos de 
colágeno) y fi nalmente, varias fi brillas forman una fi bra 
de colágeno. En la fi gura 5-44 se aprecia un corte de ten-
dón con gran cantidad de fi bras de colágeno.

DENTRO DEL FIBROBLASTO FUERA DEL FIBROBLASTO

RER
Cadenas polipeptídicas alfa

Las moléculas de colágeno 
se ensamblan de manera escalonada 
para formar una fibrilla de colágeno

Molécula de
colágeno 

Triple hélice o procolágeno
Glucosilación e hidroxilación

Vitamina C importante para la 
hidroxilación de prolina y lisina 

Molécula de colágeno
o tropocolágeno

Separación de los extremos 
no helicoidales del procolágeno 

por la enzima procolágeno 
peptidasa

Aparato de Golgi
Embalaje y exocitosis 

de procolágeno
 Figura 5-43. En este esquema se observa la 

secuencia de eventos necesarios para la pro-
ducción de las fi bras de colágeno tanto en el 
espacio intracelular como en el extracelular.

 Figura 5-44. Tendón teñido con Masson, se observa tejido con-
juntivo denso regular con abundantes fi bras de colágeno en dispo-
sición paralela (400×). 

El escorbuto, que es consecuencia de la 
carencia de vitamina C, se presentaba en 
la antigüedad en los marinos o en las per-
sonas que hacían largos viajes en barco 

porque no llevaban sufi cientes frutas que les proporcionaran 
esa vitamina. Esta enfermedad se caracteriza porque no se 
forman sufi cientes fi bras de colágeno normales. Al no haber 
la cantidad adecuada de hidroxiprolina, el colágeno es más 
laxo y los pacientes tienen tendencia a hemorragias en la piel 
y en las encías por mayor fragilidad capilar, además puede 
haber deformaciones óseas y hasta fracturas.
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Fibras elásticas
Son fi bras muy delgadas, forman redes, su función es pro-
porcionar resistencia a la tracción y presión, tienen la 
capacidad de deformarse y después regresar a su esta-
do original.

Se observan de un rosa muy pálido en cortes teñidos 
con H-E, se requieren tinciones especiales como la de 
orceína en la cual se observan de color marrón rojizo, 
hematoxilina de Verhoeff  en la cual se observan de color 
negro y de color rojo vino con la tinción de Gallego.

Están compuestas de microfi brillas que están forma-
das por una proteína llamada fi brilina, dispuestas en 
haces incluidos en un material amorfo hecho de elastina. 
La elastina tiene poca hidroxiprolina, pero tiene abundan-
te desmosina e isodesmosina las cuales se encargan de 
unir cuatro elastinas entre sí, lo que la hace muy insoluble. 
Algunos de los órganos que se caracterizan por tener 
abundantes fi bras elásticas son las arterias de conducción 
como la aorta, el pulmón y la laringe, sitios en donde se 
hace evidente la necesidad de este tipo de fi bras por la fun-
ción que llevan a cabo. En la fi gura 5-45 se muestra un 
acercamiento a la capa media de la aorta para observar la 
gran cantidad de fi bras elásticas.

Fibras reticulares
Son fi bras muy delgadas y, como su nombre lo dice, tien-
den a formar redes que tienen como función el dar sostén 
a órganos hematopoyéticos, linfopoyéticos y del siste-
ma endocrino fundamentalmente, aunque se encuentran 
en algunos otros tejidos formando la capa reticular de la 
membrana basal. 

No se observan con la tinción H-E y se hacen eviden-
tes con tinciones argénticas (Wilder, Gomory), en las cua-
les se observan de color negro, como se observa en la 
fi gura 5-46. La tinción de PAS las hace evidentes y se tiñen 
de color rojo magenta. 

Su estructura está hecha de fi bras de colágeno de 
tipo III y proteoglucanos. 

Células de tejido conjuntivo
Las células de tejido conjuntivo derivan de células me-
senquimatosas y son responsables de muchas de las fun-
ciones atribuibles al tejido conjuntivo. Se clasifi can en fi jas 
y móviles. Se llaman fi jas, residentes o propias a todas 
aquellas células que se desarrollan y permanecen en el teji-
do conjuntivo durante toda su vida y, además, es en este 
tejido donde realizan su función. Las células móviles o 
migrantes son aquellas células que se originan en médula 
ósea, viajan por sangre y llegan al tejido conjuntivo para 
ejercer su función y, por lo general, su vida es muy corta en 
este tejido (cuadro 5-3).

Células fi jas
Fibroblastos
Son las células más abundantes del tejido conjuntivo, su 
función es elaborar la matriz extracelular, tanto las fi bras 
como la matriz amorfa. Es una célula que deriva de células 
mesenquimatosas y puede diferenciarse hacia células adi-
posas o incluso a condrocitos, como en el caso del fi bro-
cartílago.

En los cortes en microscopio de luz se observan con 
difi cultad, se ve con claridad su núcleo, paralelo al eje lar-
go de las fi bras de colágeno, pero escasamente el citoplas-
ma, como se observa en la fi gura 5-47. Cuando la célula 
está activa, con tinción H-E se observa fusiforme, con 
núcleo ovalado de cara abierta, el citoplasma ligeramente 
basófi lo por la abundante cantidad de RER, el organelo es 
evidente en las imágenes de MET, junto con el aparato de 
Golgi e incluso se observa que la célula presenta algunas 
ramifi caciones. Si la célula está inactiva recibe el nombre 

 Figura 5-45. Fibras elásticas de la capa media de la aorta, evi-
denciadas con la tinción de Verhoeff (400×).

 Figura 5-46. Fibras reticulares en un corte de hígado con tinción 
de Wilder. Se observan las fi bras de color negro de forma paralela a 
los cordones de hepatocitos (400×).
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de fi brocito, su núcleo es más condensado y su citoplasma 
es acidófi lo.

Algunas de las moléculas que aumentan la síntesis de 
matriz por parte de los fi broblastos son el TGF-β y el factor 
de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF, del inglés 
platelet-derived growth factor) que en condiciones fi sioló-
gicas favorecen la cicatrización. 

Miofi broblastos
Son células también derivadas de células mesenquimato-
sas que comparten estructura y función con los fi broblas-

tos y las células de músculo liso. Son particularmente 
importantes en la cicatrización debido a que tienen capa-
cidad de contracción y con ello facilitan la reparación de 
la herida al ayudar a aproximar los bordes. También se han 
observado en el ligamento periodontal y se postula que 
favorecen la erupción de los dientes.

Tienen una forma muy parecida a la del fi broblasto, 
pero en el MET se observan fi lamentos de actina y cuer-
pos densos muy parecidos a los de las células de músculo 
liso, que les da la capacidad contráctil.

Adipocitos
Los adipocitos derivan de células mesenquimatosas y se 
especializan en sintetizar y almacenar lípidos, particu-
larmente triglicéridos. Existen dos tipos de adipocitos, los 
adipocitos uniloculares y los adipocitos multiloculares. 
Ambos tipos celulares se verán con mayor detalle en la 
sección de tejido adiposo. 

Los adipocitos uniloculares son los más abundantes 
del cuerpo y miden de 50 a 100 μm de diámetro, tienen 
una forma muy característica, llamada “anillo de sello” 
debido a que están formados por una gran gota de grasa 
que abarca casi la totalidad de la célula, rodeada por un 
escaso reborde de citoplasma y el núcleo en la periferia. 
Adquieren una forma poliédrica cuando están en tejido 
adiposo. En los cortes para microscopía de luz con la téc-
nica histológica convencional, teñidos con H-E, no se ob-
servan los lípidos debido a que los solventes empleados 
como el xilol degradan las grasas. Si se desea evidenciar 
estos lípidos se recomienda hacer cortes por congelación y 
teñir con Sudán rojo o negro.

Los adipocitos multiloculares forman parte del teji-
do adiposo pardo, cuya función es la producción de calor, 
debido a que desacoplan la fosforilación oxidativa y, en 
lugar de producir ATP, liberan la energía en forma de 
calor. Son más pequeños, poligonales y tienen varias go-
titas pequeñas de grasa. Con respecto a los adipocitos 
uniloculares tienen mayor número de mitocondrias (de 
hecho, los citocromos característicamente le dan el color 
pardo al tejido) y menor número de ribosomas. Se encuen-
tran sobre todo en el recién nacido y en algunos sitios par-
ticulares en el adulto.

Pericitos o células perivasculares
Son células que se diferencian a partir de células mesen-
quimatosas. Como su nombre lo indica se encuentran 
rodeando a los capilares y vénulas pequeñas para darles 
sostén. Tienen una forma alargada, con prolongaciones 
largas y delgadas. Conservan la capacidad de diferenciarse 
en otras células como fi broblastos o como músculo liso 
bajo ciertas condiciones.

Mastocitos o células cebadas
Células que participan en las reacciones infl amatorias 
debido a que producen y liberan sustancias que favorecen 

Células fi jas o propias Células móviles o migrantes

Fibroblastos Macrófagos

Miofi broblastos Células plasmáticas

Adipocitos Leucocitos

Pericitos

Mastocitos o células 
cebadas

Cuadro 5-3 Clasifi cación de células de tejido conjuntivo

 Figura 5-47. Tendón teñido con H-E en el que se observan los 
núcleos de los fi broblastos en disposición paralela a las fi bras de 
colágeno (fl echas) (400×).

En la cicatrización hay proliferación y au-
mento de la actividad de los fi broblastos 
para reparar la herida. Los glucocorticoi-
des inhiben la síntesis de matriz por parte 

de los fi broblastos, motivo por el cual los cirujanos plásticos 
suelen utilizar pomadas con glucocorticoides para contribuir 
a que se forme una cicatriz más estética y evitar la formación 
de grandes cicatrices conocidas como “cicatrices queloides”.
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la vasodilatación y el fl ujo de células de sistema inmune al 
sitio que se requiera. En algunas condiciones son respon-
sables de una respuesta exagerada del sistema inmuno-
lógico conocido como reacciones de hipersensibilidad 
inmediata que puede poner en riesgo la vida de las perso-
nas si progresa a anafi laxia. 

Se originan a partir de células de médula ósea que son 
liberadas a la sangre, en la cual pasan muy poco tiempo y 
llegan al tejido conjuntivo donde se desarrollan y maduran 
a células cebadas. Tienen el mismo precursor que los 
basófi los de la sangre, sin embargo, no se trata de la misma 
célula. 

En el tejido conjuntivo estas células tienden a localizar-
se cerca de los vasos sanguíneos, llegan a medir entre 20 a 
30 μm de diámetro, son ovaladas, con núcleo esférico, en su 
superfi cie tienen receptores para la inmunoglobulina E, 
tienen una gran cantidad de gránulos que contienen hepari-
na, histamina, proteasas neutras (triptasa, quimasa, carboxi-
peptidasa), arilsulfatasa, además de factores quimiotácticos 
de eosinófi los y de neutrófi los. Todos estos productos alma-
cenados en los gránulos son conocidos como mediadores 
primarios o preformados. Existen otros productos que son 
sintetizados en el momento en que se activa el mastocito y 
que son derivados del ácido araquidónico, como leuco-
trienos, tromboxanos y prostaglandinas, así como otras 
citocinas que favorecen el proceso infl amatorio, éstos son 
conocidos como mediadores secundarios o recién sinteti-
zados. 

Los gránulos de los mastocitos tienen metacromasia 
al teñirse con azul de toluidina debido a su contenido de 
heparina, la cual es un glucosaminoglucano sulfatado, con 
función anticoagulante. En la fi gura 5-48 se observa una 
célula cebada con una gran cantidad de gránulos. 

Células móviles

Macrófagos
Los macrófagos son células muy importantes para el buen 
funcionamiento del sistema inmunológico. Forman parte 
del sistema fagocítico mononuclear. Cumplen funciones 
de defensa y de limpieza puesto que pueden fagocitar 
microorganismos invasores o detritus celulares, células 
viejas o dañadas, etc. Además de su función fagocítica, 
forman parte esencial de la respuesta inmune porque son 
células presentadoras de antígeno, es decir, a través de su 
MHC II (molécula de complejo principal de histocompa-
tibilidad II) muestran el antígeno al linfocito T para que 
inicie una respuesta inmune específi ca contra ese antíge-
no. En el tejido conjuntivo, tienen una vida media de dos 
meses. 

Estas células se originan a partir de los monocitos 
que viajan en sangre y estos últimos derivan de un precur-
sor de médula ósea. Son células grandes, de 25 a 30 μm de 
diámetro, con núcleo arriñonado, cuando están activa-
das tienden a formar prolongaciones del citoplasma cono-
cidas como fi lopodios o lamelipodios para fagocitar, su 
citoplasma es ligeramente basófi lo, con vacuolas, tienen 
RER bien desarrollado y aparato de Golgi pero, sobre todo, 
para cumplir su función adecuadamente, tienen una gran 
cantidad de lisosomas. De hecho, si se quieren observar 
en el microscopio se pueden utilizar técnicas de histoquí-
mica para determinar el contenido de fosfatasa ácida de 
sus lisosomas. En la fi gura 5-49 se evidencian los macrófa-
gos por su contenido de carbón como inclusión exógena.

En su superfi cie, expresan el receptor para la fracción 
constante de los anticuerpos (FcR) que les facilita llevar a 
cabo el reconocimiento de lo que deben fagocitar y, ade-

 Figura 5-48. Célula cebada en un corte de cordón espermático 
teñido con tricrómico de Gallego en la cual se observan sus abun-
dantes gránulos. 

 Figura 5-49. Ganglio traqueal teñido con H-E en el que se evi-
dencian los macrófagos debido a su contenido de carbón adquirido 
por fagocitosis (fl echas) (200×).
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más, tienen moléculas del complejo principal de histo-
compatibilidad (MHC) de tipo I y de tipo II, siendo el 
MHC II el que le permite presentar antígenos al inter-
accionar con el receptor CD4 de los linfocitos T coopera-
dores.

El sistema fagocítico mononuclear está formado por 
macrófagos que reciben diferentes nombres, de acuerdo 
con el sitio en donde se encuentran. En el cuadro 5-4 se 
presentan los principales nombres que se les dan a los 
macrófagos. 

En algunas ocasiones, si es dif ícil la fagocitosis de un 
cuerpo extraño o algún microorganismo es resistente a 
la degradación por los macrófagos, se acumulan varios de 
ellos para formar una célula gigante de cuerpo extraño, 
como se ve en la fi gura 5-50, y si tiene los núcleos distri-
buidos en la periferia, formando un anillo, se conoce con 
el nombre de célula de Langhans. 

Células plasmáticas o plasmocitos
Estas células se originan a partir de los linfocitos B, su 
función es la producción de anticuerpos, que son gluco-

proteínas conocidas con el nombre de inmunoglobulinas 
que tienen como función el reconocer directamente al 
antígeno para favorecer su destrucción por parte de las 
células fagocíticas del sistema inmune. Cada célula plas-
mática tiene la función de producir sólo un tipo de anti-
cuerpo específi co.

Miden de 15 a 20 μm, son ovaladas, tienen un núcleo 
excéntrico, redondo con heterocromatina dispuesta en 
grumos radiales (“en rueda de carreta o carátula de reloj”), 
junto al núcleo hay una zona pálida llamada imagen nega-
tiva del aparato de Golgi, el resto del citoplasma es basó-
fi lo debido a la gran cantidad de RER, tal y como se observan 
en la fi gura 5-51. Algunos autores describen los cuerpos de 
Roussell, que son grumos acidófi los que corresponden a 
vesículas con anticuerpos. 

Leucocitos
Los leucocitos son células que tienen su origen en la 
médula ósea, viajan a través de la sangre para llegar a los 
sitios en donde llevan a cabo su función como es el caso 
del tejido conjuntivo en todo el organismo y los órganos 
linfoides principalmente. Todos los leucocitos tienen grá-
nulos inespecífi cos en su interior, llamados gránulos azu-
rófi los o primarios y que en realidad son lisosomas que 
son importantes para que lleven a cabo su función. Se cla-
sifi can de acuerdo con la presencia o no de gránulos espe-
cífi cos o secundarios en los granulocitos y agranulocitos 
respectivamente. 

Los leucocitos granulocitos son neutrófi los, basófi los 
y eosinófi los. Los neutrófi los, conocidos también como 
micrófagos, puesto que su principal función es la fagocito-
sis de bacterias. En las infecciones bacterianas localizadas 
son los responsables de la formación de pus, que contiene 
células, bacterias muertas y neutrófi los. Los basófi los son 

 Figura 5-50. Células gigantes de cuerpo extraño en un corte de 
granuloma de piel, teñido con H-E, se observan sus múltiples 
núcleos que corresponden a macrófagos fusionados. 

 Figura 5-51. Células plasmáticas, la fl echa señala una célula en 
la que se observa la cromatina en rueda de carreta y, además, se 
hace evidente la imagen negativa del aparato de Golgi (1 000×).

Órgano o tejido Nombre

Tejido conjuntivo Histiocito

Hígado Célula de Kupffer

Pulmón Célula de polvo o macrófago alveolar

Piel Célula de Langerhans

Riñón Células mesangiales

Tejido óseo Osteoclastos

Sistema nervioso 
central

Microglía

Cuadro 5-4 Macrófagos
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muy parecidos en morfología y función a las células ceba-
das, se dice que tienen el mismo origen en médula ósea. 
Los eosinófi los son antiparasitarios y ayudan a disminuir 
la respuesta inmunológica, cuando ésta cumplió su fun-
ción o en las reacciones de hipersensibilidad, al fagocitar 
complejos antígeno-anticuerpo. 

Los leucocitos agranulocitos son monocitos y linfoci-
tos. Como ya se mencionó, los monocitos dan origen a 
los macrófagos, de los que ya se habló antes. Los linfoci-
tos son las células más importantes de la respuesta inmu-
nológica específi ca, se clasifi can en T, B y NK. Los linfocitos 
T son los responsables de la inmunidad celular, es decir la 
destrucción de los microorganismos o cuerpos extraños a 
través de las propias células del sistema inmune. Los lin-
focitos B son los responsables de la inmunidad humoral, 
es decir, la respuesta que está mediada por anticuerpos y, 
como ya se mencionó, dan origen a las células plasmáticas. 
Las células NK (“natural killer”) son citotóxicas para 
células infectadas con virus y células transformadas o 
tumorales. 

Los leucocitos serán abordados con mayor detalle 
más adelante, en el Capítulo 6, Sangre. 

Correlación clínica

¿Existen enfermedades del tejido conjuntivo?
Sí, una de ellas es el síndrome de Ehlers-Danlos en el que 
los pacientes tienen hiperlaxitud articular e hiperelasti-
cidad de la piel y pueden tener fragilidad de los tejidos en 
general. Esta enfermedad se debe a un grupo heterogéneo 
de anomalías genéticas, que pueden ser anomalías en el 
gen de colágeno I, III o V o por un defecto en el gen de la 
enzima lisil hidroxilasa que ocasiona un enlace transversal 
anormal entre moléculas de tropocolágeno. Lo anterior 
trae como consecuencia una producción de colágeno defi -
ciente que ocasiona la sintomatología asociada al padeci-
miento. Los pacientes tienen una vida normal, pero se ha 
visto que tienen un riesgo un poco más elevado de presen-
tar algunas complicaciones como puede ser la rotura pre-
matura de membranas durante el parto en las mujeres y 
rotura de vasos sanguíneos importantes que pueden oca-
sionar muerte súbita.

Otra enfermedad del tejido conjuntivo es el síndrome 
de Marfan, el cual se debe a un defecto en el gen de la 
fi brilina y los pacientes suelen ser altos, delgados, con 
extremidades largas y, debido a que las fi bras elásticas son 
defectuosas, es común que presenten como complicación 
un aneurisma aórtico, en el que hay un adelgazamiento 
de las paredes de esta arteria que llevan a un abomba-
miento de la misma con probabilidad de rotura que pone 
en riesgo la vida del paciente. 

¿Qué es la anafi laxia?
Es una reacción alérgica sistémica en potencia mortal, a 
menudo de inicio fulminante, con síntomas que oscilan 

desde un exantema leve (enrojecimiento de la piel) hasta 
una obstrucción de la vía respiratoria superior, con o sin 
colapso vascular. La anafi laxia sistémica es la manifes-
tación más grave e importante de los padecimientos alér-
gicos.

La primera vez que se está en contacto con un alerge-
no (sustancia que puede producir alergia, por ejemplo, 
ácaros de polvo, polen, penicilina) no hay ninguna sinto-
matología, pero se inicia una respuesta inmunológica con-
tra esta sustancia, con la producción de anticuerpos IgE 
que se unen a las células cebadas y las sensibilizan.

En una exposición subsecuente al mismo alergeno, 
éste es reconocido por la IgE de la célula cebada y se pro-
duce un enlace cruzado y agrupamiento de los receptores 
que provocan la liberación de los mediadores primarios y 
la síntesis, así como la liberación de los mediadores secun-
darios. Las manifestaciones clínicas en la anafi laxia se 
deben en gran parte a la histamina, que causa vasodilata-
ción y aumenta la permeabilidad de vasos sanguíneos con 
lo que la presión arterial disminuye, además, causa bron-
coespasmo y aumenta la producción de moco en vías res-
piratorias por lo que el paciente inicia con difi cultad 
respiratoria. Los leucotrienos también ocasionan bronco-
espasmo, lo que agrava la reacción que puede ser tan grave 
que ponga en riesgo la vida del paciente.

Tejido adiposo
Generalidades del tejido adiposo
El tejido adiposo es un tejido conjuntivo especializado con 
una irrigación abundante, cuyos principales componentes 
celulares son los adipocitos, los cuales se mantienen uni-
dos formando el tejido mediante una malla de fi bras reti-
culares (colágeno tipo III) que les brindan sostén. El tejido 
adiposo además alberga otras células como fi broblastos, 
células endoteliales y macrófagos. El tejido adiposo se es-
pecializa en almacenar grasas en forma de triglicéridos 
como el modo de reserva de energía química más impor-
tante, sin embargo sus funciones son aún más complejas, 
ya que desempeñan una función crucial en la homeostasis 
energética y participan en la producción de diferentes 
hormonas por lo que se considera un órgano endocrino 
importante.

El tejido adiposo consiste, desde el punto de vista fun-
cional e histológico, en dos tipos diferentes: el tejido adi-
poso unilocular o blanco y el multilocular o pardo, se 
denominan así por el aspecto de sus células bajo el micros-
copio, su nombre alternativo describe su color en estado 
fresco. El tejido adiposo unilocular predomina en los seres 
humanos adultos, mientras que el multilocular se encuen-
tra durante la vida fetal y disminuye a lo largo de la prime-
ra década después del nacimiento.

Mediante la técnica histológica convencional los lípi-
dos que almacenan los adipocitos se disuelven por la 



108  Histología y biología celular

acción de solventes como el xileno, por lo cual al micros-
copio óptico se observa una imagen negativa de estas 
inclusiones y sólo es visible la matriz extracelular, el rebor-
de de los adipocitos y su núcleo aplanado característico, 
asimismo puede observarse la gran cantidad de vasos san-
guíneos que presenta este tejido. Sin embargo, empleando 
cortes del tejido congelado, algunas tinciones especiales 
como el Sudán negro, el Sudán rojo, el Sudán III y IV, el 
rojo oleoso, el osmio, entre otras, permiten identifi car los 
lípidos almacenados por estas células. Por otra parte, las 
impregnaciones argénticas evidencian la gran cantidad de 
fi bras reticulares que secretan los adipocitos formando 
una malla que les brinda soporte.

Tejido adiposo unilocular o blanco

Características histológicas 
del tejido adiposo unilocular
El tejido adiposo unilocular está formado por células esfé-
ricas grandes (hasta 120 μm de diámetro), que se tornan 
poliédricas cuando se congregan formando el tejido. 
Como su nombre lo indica, los adipocitos uniloculares 
presentan solamente una gran gota lipídica en su citoplas-
ma, en la que almacenan de forma continua triglicéridos, 
esta gota lipídica crece tanto que se desplaza a la periferia 
del citoplasma, el núcleo así como a otros organelos contra 
la membrana plasmática, lo que les confi ere a estas células 
el aspecto de “anillo de sello” cuando se observan al micros-
copio óptico. Además, mediante MET se observa un peque-
ño aparato de Golgi, mitocondrias y RER escaso, pero 
ribosomas libres abundantes. Asimismo, se observa que la 
gota lipídica no se rodea por membrana, sin embargo, 
fi lamentos de vimentina sostienen esta inclusión y la sepa-

ran del citoplasma hidrofílico. Por fuera de las células se 
encuentra una lámina basal especial rodeada por fi bras 
reticulares y laminina (fi gura 5-52).

Distribución del tejido adiposo unilocular
El tejido adiposo unilocular se encuentra en todo el cuer-
po humano rellenando espacios, brindando soporte, pro-
tección y forma a algunas estructuras. Se localiza en el 
tejido conjuntivo subcutáneo constituyendo el panículo 
adiposo o la hipodermis, la cual tiene una función aislante. 
También se le encuentra debajo de la piel del abdomen, la 
región glútea, axilas, los muslos, la región glútea. Las dife-
rencias entre género están dadas en parte por su distribu-
ción y grosor. En hombres predomina en cuello, hombros, 
región glútea; en contraste, en las mujeres se ubica en 
caderas, mamas, región glútea, superfi cies laterales de los 
muslos. En hombres y mujeres la región mamaria es un 
sitio preferencial para la acumulación de este tipo de teji-
do, en la mama no lactante el tejido adiposo es el principal 
componente.

Las localizaciones internas de este tejido son el epi-
plón mayor, el mesenterio, por debajo del pericardio vis-
ceral, el espacio retroperitoneal, donde se encuentra de 
manera abundante alrededor de los riñones y entre los 
demás órganos rellenando espacios y protegiendo las vís-
ceras. También se encuentra en las cavidades orbitarias 
alrededor de los globos oculares con la misma función 
protectora. Además algunos adipocitos se observan en la 
médula ósea, paratiroides, timo y otros órganos. De igual 
forma se encuentra formando almohadillas en las palmas 
de las manos y plantas de los pies. El tejido adiposo estruc-
tural que tiene una función protectora no disminuye aun 
en periodos de ingesta calórica reducida.

Funciones del tejido adiposo unilocular
El tejido adiposo unilocular almacena energía, proporcio-
na aislamiento térmico, amortigua y protege a los órganos 
vitales y secreta hormonas.

Una de las funciones mejor conocidas del tejido adi-
poso unilocular es su participación en la homeostasis 
energética. Este tejido se encarga del almacenamiento de 
grasas en forma de triglicéridos como una manera de reser-
va energética. Los triglicéridos se almacenan cuando la 
ingesta de alimentos es mayor al consumo energético. 
Bajo condiciones de ayuno extremo, los adipocitos liberan 
triglicéridos al torrente sanguíneo para que puedan ser 
utilizados por el tejido muscular y otros que lo requieren 
para realizar sus funciones.

Además, este tejido tiene una función estructural y de 
protección a los órganos vitales, ya que su distribución es 
extensa en el cuerpo humano, rellena los espacios amorti-
guando y protegiendo riñones, corazón y otras vísceras.

Recientemente se ha descrito el papel del tejido adi-
poso como un órgano endocrino, este tejido produce 
adipoquinas diversas en cuanto a su función y estructura, 

 Figura 5-52. Tejido adiposo unilocular o grasa blanca. Cuando se 
realiza la técnica histológica habitual, la grasa es extraída y sólo 
se aprecian los espacios limitados por la membrana del adipocito. 
Los núcleos (fl echas) están marginados ya que el contenido lo empu-
ja hacia la periferia.
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estas proteínas establecen una red de comunicación con el 
músculo esquelético, la corteza suprarrenal, el cerebro y 
el sistema simpático. Incluyen citocinas clásicas, factores 
de crecimiento y quimiotácticos, factores del complemen-
to, proteínas que regulan la presión arterial, la homeosta-
sis vascular, el metabolismo lipídico, la homeostasis de la 
glucosa, la angiogénesis y la osteogénesis.

Entre estas adipoquinas se encuentra la leptina que 
actúa a nivel del hipotálamo produciendo una señal de 
saciedad, sin embargo, otros efectos de la leptina son la 
estimulación de la hematopoyesis al promover la prolife-
ración y diferenciación de las células hematopoyéticas; la 
regulación del sistema inmune, la secreción de citocinas 
por estas células; la angiogénesis, estimulando el creci-
miento de las células endoteliales y acelerando la cicatri-
zación y el desarrollo óseo, por su efecto antiosteogénico.

La adiponectina inhibe la adhesión de los monocitos 
a las células endoteliales, la transformación de macrófagos 
a células espumosas, y la activación de células endotelia-
les. Presenta un efecto sinérgico con la leptina para incre-
mentar la sensibilidad a la insulina.

Factor de necrosis tumoral-α, adipsina y proteína 
estimulante de acetilación, IL-6, visfatina, omentina, resis-
tina, apelina, proteína 4 ligante de retinol (RBP-4), inhibi-
dor del activador de plasminógeno 1 (PAI-1), son otras 
adipocinas producidas por este tejido.

Regulación de los adipocitos
Una de las funciones metabólicas más importantes del 
tejido adiposo consiste en la captación de los ácidos grasos 
de la sangre y su conversión a triglicéridos, la forma en la 
que se almacenan las grasas en el adipocito se describe en 
el cuadro 5-5.

Después de la ingesta de alimentos, las grasas se des-
componen en el duodeno por la lipasa pancreática en áci-
dos grasos y glicerol, el intestino absorbe estos compuestos 
y los esterifi ca en el retículo endoplásmico liso formando 
triglicéridos, los cuales se asocian con proteínas para for-
mar quilomicrones, la manera en la cual los triglicéridos 
serán transportados hasta el tejido adiposo. Los quilomi-
crones entonces se liberan al espacio extracelular median-
te las membranas basolaterales de las células intestinales, 
ahí entran en contacto con vasos linfáticos y se transpor-
tan al torrente sanguíneo donde también existen lipopro-
teínas de muy baja densidad (VLDP) sintetizadas en el 
hígado y ácidos grasos unidos a albúmina, estos compues-
tos viajan por el torrente sanguíneo hasta el tejido adipo-
so, donde la lipasa de lipoproteínas los descompone de 
nueva cuenta en ácidos grasos y glicerol, que difunden a 
través de las membranas de los adipocitos, los cuales com-
binan fosfato de glicerol con los ácidos grasos para formar 
triglicéridos que se añaden a las gotas lipídicas y se alma-
cenan. Cuando los triglicéridos se requieren, se desdoblan 
en ácidos grasos y glicerol en un proceso llamado movili-
zación y se liberan al torrente sanguíneo para ser utiliza-

dos por otros tejidos. Los adipocitos también pueden 
sintetizar ácidos grasos a partir de la glucosa y aminoáci-
dos bajo el estímulo de la insulina. 

El equilibrio entre el depósito y la movilización de tri-
glicéridos en el tejido adiposo depende de un estímulo 
nervioso y hormonal. La noradrenalina estimula la movili-
zación de los triglicéridos del tejido adiposo al torrente 
sanguíneo debido a que estimula la lipasa de los adipoci-
tos, mientras que la insulina estimula el depósito de trigli-
céridos.

En los humanos se ha descrito la hormona ghrelina, la 
cual tiene receptores en el hipotálamo y es una antagonis-
ta de la leptina ya que aumenta la sensación de apetito.

Tejido adiposo multilocular o pardo

Características histológicas
A diferencia del tejido adiposo unilocular, las células del 
tejido adiposo multilocular presentan varias inclusiones 
lipídicas, las células son más pequeñas y poligonales, tie-
nen un núcleo esférico y excéntrico pero no aplanado 
contra la membrana plasmática como los adipocitos uni-
loculares. Estas células contienen pocos ribosomas libres, 
carecen de RER pero tienen REL, también presentan 
numerosas mitocondrias con una gran cantidad de cito-
cromo oxidasa, lo cual le confi ere a este tejido el color par-
do característico en su estado fresco.

El tejido adiposo multilocular se subdivide en lobuli-
llos por tabiques de tejido conjuntivo, al igual que el tejido 

Adipoquina Efecto principal

Leptina Regula el apetito y el consumo energético 
del organismo; envía señales al hipotála-
mo sobre el estado de almacenamiento 
de las grasas (regula la lipogénesis y la 
lipólisis). Participa en la regulación de la 
presión sanguínea

Adiponectina Estimula la oxidación de ácidos grasos, 
disminuye los triglicéridos del plasma, 
aumenta la sensibilidad de las células a 
la insulina

Angiotensinógeno Regula la tensión arterial y la concentra-
ción sérica de electrólitos

IL-6 Regula el metabolismo de la glucosa y los 
lípidos

TNF-α Interfi ere en el mecanismo de señali-
zación del receptor de insulina, lo que 
puede ser una causa del desarrollo de la 
resistencia a insulina en la obesidad

Cuadro 5-5  Adipoquinas producidas por el tejido adiposo 
unilocular
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adiposo unilocular presenta una gran cantidad de capila-
res donde abundan las fi bras nerviosas amielínicas (fi gura 
5-53).

Distribución de la grasa parda
La grasa parda es abundante en algunos mamíferos, prin-
cipalmente en los que hibernan, ya que representa una 
buena reserva de energía para mantener su temperatura y 
metabolismo. En los humanos, la grasa parda predomina 
en los fetos y neonatos, en los cuales constituye de 2 a 5% 
de su peso corporal, este tejido se distribuye sobre todo en 
el área del cuello e interescapular, en las axilas, rodea al 
corazón y a los grandes vasos, este tejido se mantiene 
durante la primera década después del nacimiento, sin 
embargo, desaparece hacia la vida adulta, las múltiples 
gotitas lipídicas de estas células se fusionan formando una 
sola, y las células se asemejan a las del tejido adiposo uni-
locular, aunque el tejido adiposo unilocular predomina 
en la adultez, escasas células del tejido adiposo multilocu-
lar se pueden encontrar alrededor de los riñones, de las 
glándulas suprarrenales, la aorta, la región del cuello y el 
mediastino.

Función del tejido adiposo multilocular
Los adipocitos pardos se especializan en la producción de 
calor a partir de la oxidación de los ácidos grasos. Expre-
san la proteína desacoplante 1 (UCP-1) que disipa como 
calor en forma de ATP, el gradiente de protones generado 
por la cadena de transporte de electrones en la membrana 
mitocondrial. Estas células pueden oxidar ácidos grasos a 
un ritmo 20 veces mayor que la grasa blanca, producién-
dose a partir de este tejido tres veces más calor corporal en 
un ambiente frío. Los receptores de temperatura en la piel 
envían señales al cerebro para activar la producción de 
calor por las células de la grasa parda, las cuales se regulan 
bajo estímulos simpáticos. La noradrenalina, como ya se 

mencionó, activa a la lipasa de los adipocitos y activa la 
fragmentación de triglicéridos en ácidos grasos y glicerol, 
estimulando así la producción de calor mediante la oxida-
ción de ácidos grasos en las mitocondrias. La termogenina 
una proteína transmembranal localizada en la membrana 
interna de la mitocondria permite este fl ujo retrógrado 
de protones, que se usarían para la producción de ATP, en 
lugar de ello se emplean para oxidación de ácidos grasos.

Adipogénesis
El tejido adiposo empieza a formarse en la vida intrauteri-
na a lo largo de los vasos sanguíneos de pequeño calibre. 
Los adipocitos tanto uniloculares como multiloculares 
proceden de células mesenquimatosas indiferenciadas 
que se localizan en la adventicia de las vénulas. A partir de 
estas células madre se forman los lipoblastos iniciales, los 
cuales, aunque no presentan inclusiones lipídicas, están 
comprometidos a formar adipocitos. Los lipoblastos ini-
ciales tienen una morfología alargada como un fi broblas-
to, prolongaciones citoplásmicas, un aparato de Golgi y 
retículo endoplásmico bien desarrollados, aunque el re-
tículo endoplásmico rugoso disminuye una vez que empie-
za la diferenciación lipoblástica. Cuando ello ocurre, en 
un polo del citoplasma se hacen evidentes pequeñas goti-
tas lipídicas, las vesículas pinocíticas y una lámina externa 
característica de los adipocitos. El factor de transcripción 
PPARγ (del inglés, peroxisome proliferator-activated recep-
tor gamma) induce la maduración de los lipoblastos iniciales 
ya que los genes que enciende estimulan el almacenamiento 
de triglicéridos. En el caso de los adipocitos multiloculares 
su diferenciación está bajo el control de la noradrenalina, la 
cual regula la expresión del gen UCP-1 que codifi ca una 
proteína mitocondrial que permite una de las funciones 
más importantes del tejido adiposo multilocular, la produc-
ción de calor.

Siguiendo la etapa de diferenciación, las células adop-
tan una forma ovalada e incrementan la cantidad de ve-
sículas e inclusiones lipídicas en el citoplasma, alcanzando 
los dos polos de la célula, la lámina basal también se hace 
más evidente en esta etapa, estas células se llaman lipo-
blastos intermedios. Posteriormente las células crecen y 
se tornan esféricas, las gotitas lipídicas se tornan más 
grandes y en el caso de los adipocitos uniloculares se 
fusionan para formar una sola inclusión lipídica al centro 
de la célula, la cual en este estado se conoce como lipo-
blasto avanzado, debido a que la inclusión lipídica ocupa 
todo el volumen celular, los organelos se desplazan hacia 
la periferia, el núcleo se comprime contra la membrana 
plasmática, lo que le da al lipocito maduro o adipocito el 
característico aspecto de “anillo de sello”.

Los adipocitos están del todo diferenciados y no se 
dividen más en la vida adulta. Sin embargo, los lípidos 
almacenados en los adipocitos presentan un recambio 
constante y su vida media es de ocho días.

 Figura 5-53. Tejido adiposo multilocular o grasa parda. Estas 
células acumulan los lípidos en pequeñas gotitas y los núcleos no 
están desplazados hacia la periferia. Las fl echas señalan adipocitos 
multiloculados.
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Correlación clínica

Obesidad
Se defi ne como un estado de peso corporal excesivo debi-
do al excedente de volumen del tejido adiposo acumulado 
de manera anormal, a menudo como resultado de las die-
tas hipercalóricas y la vida sedentaria.

El índice de masa corporal (BMI, del inglés body mass 
index) expresado con el peso/altura2 (kg/m2), se emplea 
con frecuencia para clasifi car la obesidad y el sobrepeso en 
los adultos (cuadro 5-6).

Existen diferentes patologías que derivan del exceso 
de este tejido, las cuales se asocian con insulinorresisten-
cia, hiperglucemia, dislipidemia, hipertensión y con esta-
dos protrombóticos y de infl amación los cuales son factores 
de riesgo para desarrollar diabetes tipo 2 y enfermeda-
des cardiovasculares. Actualmente se calcula que cerca 
de una cuarta parte de la población mundial padece estas 
enfermedades resultado de la obesidad.

Cartílago y hueso
Generalidades del cartílago
El cartílago es un tejido conjuntivo especializado que se 
compone por una matriz extracelular especializada y cé-
lulas llamadas condrocitos.

El cartílago es un tejido avascular, sin terminaciones 
nerviosas o vasos linfáticos. Este tejido se nutre mediante 
los vasos sanguíneos de tejidos conjuntivos circundantes 
por difusión a través de la matriz.

Los condrocitos ocupan espacios llamados lagunas 
dentro de la matriz que secretan. La matriz extracelular es 
muy abundante, más de 95% del volumen del cartílago se 
compone por matriz cartilaginosa, ésta se forma por glu-
cosaminoglucanos (GAG) y proteoglucanos que se vincu-
lan con fi bras de colágeno y elásticas inmersas en ella. La 
gran cantidad de GAG favorece la difusión de nutrientes y 
oxígeno a través de la matriz para nutrir a los condrocitos 
que se encuentran inmersos en ella.

El cartílago comparte muchas funciones con el tejido 
óseo, al igual que éste, brinda apoyo al cuerpo vinculándose 
de manera importante con los músculos, su matriz extrace-
lular fi rme y fl exible le permite resistir fuerzas mecánicas 
de compresión, además actúa como un absorbedor de cho-
ques y la superfi cie lisa del cartílago que recubre los huesos 
permite que el movimiento articular se realice sin fricción. 
Asimismo, una variedad de cartílago (cartílago hialino) 
participa en la formación de los huesos largos durante el 
desarrollo embrionario ya que la mayor parte de éstos se 
forman a partir de un molde de cartílago (formación 
endocondral del hueso).

Se distinguen tres tipos de cartílago de acuerdo con 
las fi bras que lo componen y a las características de su 
matriz:

• Cartílago hialino. Presenta fi bras de colágeno tipo 
II, es la variedad más abundante en el cuerpo con una 
distribución muy amplia y tiene diversas funciones.

• Cartílago elástico. Comparte las características de la 
matriz de cartílago hialino con fi bras de colágeno tipo 
II, además presenta fi bras elásticas en abundancia.

• Cartílago fi broso. Su matriz presenta las caracterís-
ticas del cartílago hialino, además, contiene fi bras de 
colágeno tipo I en abundancia, la cantidad de matriz 
es menor y predominan los condrocitos y las fi bras de 
colágeno tipo I. 

Cartílago hialino
El cartílago hialino es un tejido blanquecino azulado, 
semitransparente y tiene un aspecto vítreo en fresco, de 
estas características deriva su nombre. Es el cartílago más 
abundante en el cuerpo humano adulto y constituye la 
totalidad del esqueleto en el desarrollo embrionario. Está 
constituido por una matriz cartilaginosa muy hidratada y 
condrocitos que sintetizan esta matriz (fi gura 5-54).

Clasifi cación BMI

Bajo peso <18.5

Normal 18.5-24.9

Sobrepeso 25-29.9

Obesidad clase I 30-34.9

Obesidad clase II 35-39.9

Obesidad clase III >40

Cuadro 5-6  Clasifi cación de la obesidad según el índice 
de masa corporal (BMI)

En la actualidad se emplean células madre 
de adulto derivadas de tejido adiposo, la 
capacidad de estas células para proliferar 
y diferenciarse in vivo e in vitro se estudia 

ampliamente para emplearlas en la cirugía reconstructiva 
(datos tomados de Cherubino  y Marra, 2009).

Los adipocitos son células capaces de en-
trar en un proceso de transdiferenciación 
reversible en el cual los adipocitos unilocu-
lares pueden diferenciarse en adipocitos 

multiloculares y viceversa, bajo ciertos estímulos fi siológicos 
como la exposición al frío los adipocitos uniloculares cam-
bian a multiloculares, al calor los adipocitos multiloculares 
cambian a uniloculares y durante la lactancia parte de los 
adipocitos uniloculares forman glándulas secretoras (datos 
tomados de Cinti et al., 2009).
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Matriz del cartílago hialino
La matriz del cartílago hialino es secretada por los con-
drocitos y se forma por fi bras de colágeno, proteoglucanos 
y glucoproteínas multiadhesivas.

• Moléculas de colágeno. La matriz cartilaginosa está 
constituida principalmente por colágeno, hasta 40% 
de su peso seco corresponde a esta proteína, la más 
abundante es la tipo II, sin embargo, hay otros tipos 
presentes que favorecen la formación de las fi brillas 
matriciales, como la IX la cual facilita la interacción 
de las fi brillas con los proteoglucanos de la matriz, la 
XI que regula el tamaño fi brilar, la X organiza las 
fi bras de colágeno en un arreglo hexagonal, la IV pre-
sente en la periferia de los condrocitos, los ayuda a 
fi jarse a la matriz. Dado que estos tipos de colágeno 
sólo existen en la matriz del cartílago se denominan 
condroespecífi cas.

• Proteoglucanos. La sustancia fundamental del cartí-
lago hialino contiene tres tipos de glucosaminogluca-
nos; el ácido hialurónico, el sulfato de condroitina 
y el queratán sulfato. Estos dos últimos como en el 
tejido conjuntivo se asocian con una proteína central 
para formar un proteoglucano. El monómero de pro-
teoglucano más importante en el cartílago hialino es 
el agrecano que pesa 250 kDa, el cual contiene varias 
moléculas de condroitín y queratán sulfato. Debido a 
la gran cantidad de grupos sulfatos de los proteoglu-
canos la molécula adquiere una carga negativa que le 
confi ere gran afi nidad por los cationes como el Na+ 
los cuales, a su vez, atraen moléculas de agua hidra-
tando de tal manera a la matriz, que hasta 80% de su 

peso húmedo es agua. El ácido hialurónico, por otra 
parte, se asocia a una gran cantidad de agrecanos, for-
mando aglomeraciones de agrecanos que se unen a la 
matriz por interacciones con las proteínas multiadhe-
sivas. Las aglomeraciones de agrecanos quedan atra-
padas entre las fi bras de colágeno, esta característica 
permite al cartílago resistir las fuerzas mecánicas de 
compresión y de tensión.

• Glucoproteínas multiadhesivas. Son proteínas que 
permiten la asociación de los condrocitos y de las 
fi bras con la matriz. Tienen un valor clínico ya que 
son marcadores del recambio y de la degeneración del 
cartílago. Entre ellas se encuentran la ancorina CII 
(anexina V del cartílago) que actúa como receptor de 
los condrocitos, también están presentes la tenascina 
y la condronectina, esta última tiene sitios de unión 
para colágeno tipo II, el sulfato de condroitina 4 y 6, 
el ácido hialurónico e integrinas por lo que permite el 
anclaje de los condrocitos a la matriz.

Una de las características funcionales más importan-
tes del cartílago es que su matriz se encuentra muy hidra-
tada. De 60 a 80% del peso neto del cartílago hialino es 
agua intercelular; como ya se mencionó, las moléculas de 
agua están vinculadas con las aglomeraciones de agreca-
no-ácido hialurónico, lo cual le brinda cierta elasticidad a 
este tejido y le permite soportar peso y responder a cargas 
variables como en el caso del cartílago hialino de las arti-
culaciones. Además, las compresiones aplicadas a este teji-
do mandan señales mecánicas, eléctricas y químicas, que le 
permiten a los condrocitos responder, por lo que la matriz 
también actúa como un transductor de señales. Asimismo, 
es muy importante que la matriz esté hidratada ya que ello 
favorece la difusión de nutrientes y metabolitos hacia los 
condrocitos y desde ellos.

El cartílago sufre un recambio continuo en el cual los 
condrocitos reemplazan las moléculas que son perdidas 
por degradación, el recambio se realiza cuando los con-
drocitos detectan cambios en la composición de la matriz, 
entonces responden sintetizando moléculas nuevas. Con-
forme el organismo envejece, la composición de la matriz 
cambia y los condrocitos pierden la capacidad de respon-
der a estímulos y su actividad de síntesis. Las hormonas y 
las vitaminas también infl uyen en el crecimiento, desarro-
llo y función del cartílago, muchas de éstas también infl u-
yen en el crecimiento del esqueleto.

Células del cartílago

En el cartílago se diferencian tres tipos de células: condro-
génicas, condroblastos y condrocitos (fi gura 5-55).

Las células condrogénicas se derivan de las células 
mesenquimatosas, son ahusadas y pueden diferenciarse en 
condroblastos y células osteoprogenitoras.

Los condroblastos pueden surgir de las células con-
drogénicas que se encuentran en el pericondrio y también 
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 Figura 5-54. Estructura general del cartílago hialino. Se observa 
un corte histológico del cartílago hialino de los anillos traqueales 
con la tinción de H-E. Observe los condrocitos indicados con una 
fl echa y la gran cantidad de matriz (M) que compone esta variedad 
de cartílago. ER, epitelio respiratorio; Gl, glándulas; CH, cartílago 
hialino de la tráquea.
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de las células mesenquimatosas (en los centros de condri-
fi cación).

Los condrocitos son células especializadas en produ-
cir y mantener la matriz del cartílago, se originan cuando 
los condroblastos quedan atrapados en una laguna rodea-
da por la matriz que sintetizan. Los condrocitos jóvenes 
muestran un citoplasma de tinción pálida y glucógeno. 
Los condrocitos activos muestran un citoplasma basófi lo 
debido a la actividad de síntesis proteica intensa que llevan 
a cabo. Estas células sintetizan todos los componentes de 
la matriz; el colágeno, los proteoglucanos y los glucosa-
minoglucanos. Los condrocitos viejos son relativamente 
inactivos pero pueden reanudar la síntesis de proteínas 
activamente si se revierten a condroblastos. 

Pericondrio
Las células del cartílago se originan a partir de un tejido 
llamado pericondrio que se encuentra en la mayor parte 
del cartílago (cartílago hialino y elástico) excepto en el 
cartílago articular y en el cartílago fi broso, es un tejido 
conjuntivo denso compuesto por células parecidas a los 
fi broblastos y constituye una fuente de células condro-
génicas. Cuando hay crecimiento activo del pericondrio 
se distinguen dos zonas; una capa interna celular, que 
origina a las células cartilaginosas nuevas ya que está com-
puesta por las células condrogénicas, y una capa fi brosa 
externa. El pericondrio es vascular y sus vasos proporcio-
nan nutrientes a las células condrogénicas. En las áreas en 
las que el cartílago carece de pericondrio, el tejido se nutre 

del líquido sinovial que baña las superfi cies articulares 
(fi gura 5-55).

En el cartílago hialino los condrocitos pueden encon-
trarse solos o bien formando grupos isógenos, cuando los 
condrocitos se encuentran en grupos isógenos es eviden-
cia de que estas células acaban de dividirse. Conforme sin-
tetizan la matriz que los va rodeando, los condrocitos que 
se acaban de dividir se separan uno de otro, mediante la 
síntesis de metaloproteasas degradan la matriz del cartíla-
go para permitir su expansión y su reubicación dentro de 
la matriz cartilaginosa (fi gura 5-56).

Dado que los proteoglucanos de la matriz del cartíla-
go poseen una concentración elevada de grupos sulfato, la 
sustancia fundamental de este tejido se tiñe con coloran-
tes básicos y hematoxilina, en consecuencia la basofi lia 
y la metacromasia del cartílago proveen información 
sobre la distribución y concentración de proteoglucanos, 
de manera que la matriz no se tiñe de forma homogénea 
sino que se distinguen tres zonas de acuerdo con sus pro-
piedades tintoriales (fi gura 5-56).

La matriz capsular o pericelular rodea a los condro-
citos y es un anillo de matriz teñida con mucha intensidad, 
ya que contiene la concentración más alta de proteogluca-
nos sulfatados, ácido hialurónico y varias glucoproteínas 
de adhesión. Esta matriz contiene casi exclusivamente 
colágeno VI, que forma una red alrededor de ellos y los fi ja 
a la matriz. Algunos autores sugieren que la matriz perice-
lular protege a los condrocitos de las fuerzas mecánicas a 
las que están sometidos.

La matriz territorial se encuentra un poco más aleja-
da de la vecindad del condrocito, justo después de la cap-
sular y alrededor de los grupos isógenos, la conforma una 
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 Figura 5-55. Componentes del cartílago hialino. En este corte 
histológico del cartílago hialino con tinción de H-E se observa el 
tejido conjuntivo denso (TCD) y el pericondrio (P) a partir del cual se 
originan los condroblastos (CB), que sintetizan matriz y forman con-
drocitos al quedar encerrados en su laguna. Los condrocitos inma-
duros (CI) son pequeños y los rodea poca matriz, los maduros (CM) 
presentan una laguna evidente y abundante matriz (M) a su perife-
ria. El crecimiento del cartílago que se da desde el pericondrio 
corresponde al crecimiento por aposición.

 Figura 5-56. Microfotografía del cartílago hialino con tinción de 
H-E. Se observan condrocitos formando grupos isógenos (GI). Las 
diferencias tintoriales permiten distinguir la matriz pericelular o 
capsular (MP) que rodea a cada condrocito, la matriz territorial (MT) 
y la matriz interterritorial (MI). El crecimiento del cartílago que se 
lleva a cabo por la síntesis de matriz desde el interior se refi ere al 
crecimiento intersticial.
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red de colágeno tipo II, cantidades menores de colágeno 
tipo IX, y pocos proteoglucanos sulfatados por lo que se 
tiñe menos que la matriz capsular.

Por otro lado, la matriz interterritorial es la región 
que rodea a la matriz territorial, la más clara de la matriz 
cartilaginosa y también la más alejada de los grupos de 
condrocitos.

Función y distribución del cartílago hialino
Participa en el proceso de osifi cación endocondral ya 
que en las etapas del desarrollo fetal el cartílago hialino es 
un precursor del tejido óseo. Al principio lo que serán los 
huesos largos no son más que moldes de cartílago, poste-
riormente el cartílago es reemplazado por hueso, sin 
embargo, parte del cartílago permanece en los límites 
entre la diáfi sis y la epífi sis para permitir que el hueso 
crezca a lo largo, a este remanente cartilaginoso se le llama 
placa epifi saria de crecimiento o disco epifi sario. El 
cartílago en el disco epifi sario sigue siendo funcional 
mientras los huesos crecen. En el adulto el único cartílago 
que queda del esqueleto cartilaginoso se encuentra en las 
articulaciones (cartílago articular) donde provee una 
superfi cie de baja fricción, participa en la lubricación de 
las articulaciones sinoviales y distribuye las fuerzas aplica-
das al hueso subyacente. Además, se le encuentra en la 
jaula torácica en los extremos ventrales de las costillas, en 
la cavidad nasal, la laringe, los anillos traqueales y las pla-
cas cartilaginosas bronquiales. El cartílago de las superfi -
cies articulares no tiene pericondrio.

Condrogénesis y crecimiento del cartílago
El cartílago se forma a partir de las células mesenqui-
matosas, en el sitio donde se forma el cartílago, las célu-
las mesenquimatosas se congregan formando centros de 
condrifi cación. Estas células se diferencian en condro-
blastos, los cuales comienzan a secretar una matriz a su 
alrededor, a medida que continúa este proceso los condro-
blastos quedan atrapados en la matriz que acaban de sin-
tetizar, en un compartimiento individual y pequeño 
llamado laguna. Los condroblastos rodeados por matriz y 
encerrados en su laguna se llaman condrocitos; estas 
células son capaces de dividirse y formar grupos isógenos 
(racimos de dos a más células en una laguna), los cuales 
representan una o más divisiones de un condrocito origi-
nal. Conforme las células en el grupo isógeno elaboran 
matriz, se alejan una de otra y forman lagunas separadas, 
en consecuencia forman cartílago desde el interior, a este 
tipo de crecimiento se le llama crecimiento intersticial.

Por otra parte, las células mesenquimatosas en la 
periferia del cartílago en crecimiento forman fi broblastos, 
estas células a su vez forman el pericondrio, un tejido con-
juntivo denso irregular colagenoso, el cual se encarga del 
crecimiento y mantenimiento del cartílago. El pericondrio 
tiene dos capas, la fi brosa externa, compuesta por coláge-
no tipo I, fi broblastos y vasos sanguíneos, así como una 

capa celular interna, constituida por células condrogéni-
cas que forman condroblastos los cuales empiezan a sinte-
tizar matriz, de manera que el cartílago también crece a 
partir del pericondrio por adición de matriz en la perife-
ria, a este tipo de crecimiento se le llama crecimiento por 
aposición.

El crecimiento intersticial sólo ocurre en la fase inicial 
en la formación de cartílago, sin embargo, los cartílagos 
articular y fi broso siempre se forman por crecimiento 
intersticial ya que carecen de pericondrio.

El crecimiento intersticial también ocurre en las pla-
cas epifi sarias de los huesos largos y sirve para que los 
huesos crezcan en longitud. El cartílago en el resto del 
cuerpo crece por aposición, un proceso regulado que pue-
de durar toda la vida del cartílago. 

Reparación del cartílago hialino
El cartílago puede soportar bien las fuerzas mecánicas que 
se aplican sobre sí, sin embargo, cuando se daña no puede 
repararse del todo. Esto debido a diferentes factores: a) el 
cartílago es un tejido avascular, b) los condrocitos son 
células inmóviles y c) los condrocitos maduros tienen una 
capacidad limitada de proliferación.

Es posible que se lleve a cabo cierto grado de repara-
ción, pero siempre y cuando las lesiones comprendan al 
pericondrio, en este caso la reparación se lleva a cabo por 
las células condrogénicas presentes en este tejido, sin 
embargo, las células que se producen a partir de este tejido 
son pocas, la reparación comprende entonces la forma-
ción de tejido conjuntivo denso con colágeno tipo I, de 
manera que se forma un tejido de cicatrización; en el adul-
to pueden formarse vasos sanguíneos en el sitio de la 
lesión, lo cual conlleva a cambios en la matriz del cartílago 
(calcifi cación) y a la formación de tejido óseo y no a una 
verdadera reparación.

La capacidad limitada de reparación del cartílago es 
causa de algunos problemas de importancia en algunas 
cirugías, como la cardiotorácica, que se realiza en la revas-
cularización coronaria. Actualmente se emplean ciertas 
estrategias para favorecer la reparación del cartílago, 
como el injerto de pericondrio, trasplantes celulares y la 
administración de factores de crecimiento y matrices arti-
fi ciales que permitan el crecimiento del cartílago.

Cartílago elástico
Este tipo de cartílago posee una matriz similar a la del car-
tílago hialino, sin embargo, también cuenta con una red 
densa de fi bras elásticas ramifi cadas y anastomosadas, y 
láminas interconectadas de material elástico así como 
haces de fi bras de colágeno tipo II que le proporciona 
mayor fl exibilidad a diferencia de la matriz del cartílago 
hialino. La matriz del cartílago elástico no es tan amplia 
como la de este último y los haces de fi bras elásticas de la 
matriz territorial son más grandes que los de la matriz 
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interterritorial. En la capa fi brosa externa del pericondrio 
hay fi bras elásticas en abundancia.

Los condrocitos en el cartílago elástico son más abun-
dantes y de mayor tamaño que en el cartílago hialino. 

Este tipo de cartílago se localiza en el pabellón auricu-
lar, las paredes del conducto auditivo, la tuba auditiva, la 
epiglotis y el cartílago cuneiforme de la laringe.

Las fi bras y las láminas elásticas se pueden detectar por 
medio de microscopía fotónica al ocupar técnicas de colo-
ración especiales como la de reorcina-fuscina y la de orceí-
na (fi gura 5-57).

Cartílago fi broso
El fi brocartílago se vincula con el cartílago hialino y el teji-
do conjuntivo denso, al cual se asemeja; este cartílago no 
posee pericondrio.

La matriz del cartílago fi broso es producida no sólo 
en el desarrollo sino también en la etapa madura diferen-
ciada, lo que le confi ere la capacidad de responder a estí-
mulos externos como a las fuerzas mecánicas, los cambios 
nutricionales, las hormonas y los factores de crecimiento. 
La matriz es rica en sulfato de condroitina y sulfato de der-
matán. Contiene cantidades importantes de fi bras de colá-
geno tipo I y colágeno tipo II, aunque cabe la posibilidad 
de que varíe la cantidad de estos dos tipos de colágeno 
dependiendo de su localización (p. ej., los discos interver-
tebrales poseen la misma proporción de colágenos I y II, 
mientras que los meniscos de la rodilla poseen una canti-
dad reducida de colágeno tipo II) y por la edad (personas 
de edad avanzada tienen mayor cantidad de colágeno tipo 
II por la actividad de los condrocitos que la producen de 
forma continua). La matriz del fi brocartílago tiene mayor 
cantidad de versicano (monómero de proteoglucano se-
cretado por los fi broblastos) que de agrecano (secretado 

por los fi broblastos). El versicano se une al hialuronano 
para formar aglomeraciones de proteoglucanos muy hi-
dratadas.

Los condrocitos están dispuestos entre las fi bras de 
colágeno alineadas en hileras paralelas alternadas con 
haces de colágeno. Estos condrocitos surgen comúnmente 
de los fi broblastos que comienzan a elaborar proteogluca-
nos. A medida que éstos se rodean de sustancia fundamen-
tal la célula queda encerrada por su matriz y se diferencia en 
condrocito.

Este tipo de cartílago se localiza en los discos inter-
vertebrales, los discos articulares de las articulaciones 
esternoclavicular y temporomandibular, los meniscos de 
la rodilla, el complejo fi brocartilaginoso triangular, articu-
laciones de la muñeca, la sínfi sis del pubis y en la inserción 
de algunos tendones.

Se localiza en sitios donde el tejido soporta fuerzas de 
compresión y distensión, en las cuales el cartílago funcio-
na como amortiguador. Según la cantidad de este tipo de 
fuerzas, depende la cantidad de material de la matriz que 
produzca el cartílago.

En los cortes histológicos se observan fi bras de colá-
geno colocadas de forma paralela y entre ellas se localizan 
grupos de células dispuestas en hileras que son los con-
drocitos (fi gura 5-58).

Correlación clínica
Artrosis. La artrosis es llamada también artropatía dege-
nerativa, es la forma más frecuente de enfermedad articu-
lar, se caracteriza por una erosión progresiva del cartílago 
articular y se relaciona con el envejecimiento. De 80 a 90% 
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 Figura 5-57. Cartílago elástico. Se observa mediante la tinción 
de Verhoeff la gran cantidad de fi bras elásticas de color oscuro en la 
matriz cartilaginosa. Se aprecian los núcleos de los condrocitos (N) y 
las lagunas de estas células.

 Figura 5-58. Microfotografía del cartílago fi broso de un disco 
vertebral de feto con la tinción de Masson. Se muestra la gran canti-
dad de condrocitos en grupos isógenos ordenados en hileras rodea-
dos por fi bras de colágeno principalmente tipo I que se tiñe de color 
azul. Alrededor de los condrocitos hay poca matriz y abundan las 
fi bras de colágeno.
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de las personas de 65 años presentan ya signos de artrosis, 
sin embargo, 5% de las artrosis se presentan en personas 
jóvenes que experimentan lesiones traumáticas previas, 
microtraumas repetidos sobre una misma articulación, 
deformación articular, enfermedades como la diabetes o la 
obesidad. Los cambios que ocurren en el cartílago de las 
personas mayores se relacionan con cambios en los pro-
teoglucanos y en las fi bras de colágeno, lo cual disminuye 
la elasticidad del cartílago y su capaciad de resistir la fuer-
za mecánica. De la misma manera, los condrocitos artró-
sicos producen IL-1 y TNF-α que estimulan la formación 
de metaloproteasas que inhiben la síntesis de colágeno 
tipo II y proteoglucanos. La artrosis se caracteriza por 
dolores articulares (artralgia) crónicos con deformación 
de las articulaciones y degradación del cartílago articular. 
La degeneración afecta principalmente las articulaciones 
que soportan peso como las coxofemorales, femorotibia-
les, intervertebrales lumbares inferiores, y articulaciones 
de manos y pies. Los cambios producidos en el cartílago 
articular reducen la movilidad y producen un dolor inten-
so al movimiento. La artrosis no tiene cura, sólo es posible 
administrar medicamentos para el dolor; además, es una 
enfermedad progresiva.

Es un tejido especializado constituido por una matriz 
ósea, la cual está calcifi cada, y varios tipos de células: 
osteoprogenitoras, osteoblastos, osteocitos y osteoclas-
tos.

Matriz ósea
Las propiedades de este tejido se deben a la matriz que lo 
conforma la cual está calcifi cada y es lo que le confi ere la 
resistencia a la compresión y a la tracción que le son carac-
terísticas.

El hueso está constituido por una matriz inorgánica 
que le proporciona dureza, además de otra matriz orgá-
nica formada por fi bras y sustancia fundamental, que le 
confi ere elasticidad (fi gura 5-59).

Es importante recordar que es un tejido muy irrigado, 
lo que facilita la reparación y regeneración de la matriz.

Matriz inorgánica
Esta matriz está conformada por una forma cristalina del 
fosfato de calcio, la hidroxiapatita. Estos cristales miden 
aproximadamente 40 nm de largo, 25 nm de ancho y 2 
nm de grosor. Los cristales están ordenados sobre colá-
geno tipo I, mientras que la superfi cie libre de estos cris-
tales está rodeada de sustancia amorfa fundamental. Esta 
cubierta atrae agua y forma una superfi cie hidratada, la 
cual permite el intercambio de iones con el líquido extra-
celular.

La presencia de algunas proteínas óseas como la 
osteocalcina, osteopontina y osteonectina se relacionan 
con la formación de los cristales. Se ha sugerido también 
que la presencia de vesículas que emergen de la superfi cie 
de los osteoblastos con los cristales permiten que éste se 
deposite en la matriz orgánica.

Debido a la baja capacidad de reparación 
del cartílago articular, actualmente se 
emplean células madre derivadas de teji-

do adiposo para formar condroblastos, estos estudios se enca-
minan a estimular a estas células madre a expresar los 
receptores apropiados y modular su diferenciación mediante 
factores de crecimiento con el fi n de favorecer la reparación y 
regeneración del cartílago (datos de Tapp et al., 2009).

Hueso y su formación
Introducción
El hueso es considerado como un tejido conjuntivo espe-
cializado que, en conjunto con otros tejidos y sistemas, 
participa en varias funciones del organismo. Es factible 
relacionar tales funciones de manera directa con la estruc-
tura ósea, o considerar al tejido óseo como partícipe con 
otros sistemas. Aquellas funciones directamente relacio-
nadas con su estructura son: la forma, el movimiento 
(dado que el hueso proporciona sitios de inserción para 
los músculos, además de la importante participación de 
las articulaciones) y la protección (ya que algunos órga-
nos están rodeados de una coraza, como es el caso del 
cerebro, los que se ubican en el tórax, la pelvis y la colum-
na vertebral).

Es también un depósito de calcio y otros iones, ade-
más, participa en la regulación de la concentración de 
calcio en la sangre y presta a las células hematopoyéti-
cas un espacio donde residir y proliferar.

MC

Os

 Figura 5-59. Trabéculas rodeadas de médula ósea. Se pueden 
ver las áreas ya calcifi cadas (MC) y la matriz sin calcifi car conocida 
también como osteoide (Os). (Masson.) 
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Matriz orgánica
Fibras y sustancia fundamental
Las fi bras de colágeno tipo I predominan en el tejido óseo 
y constituyen entre 80 y 90% del componente orgánico del 
hueso.

La matriz ósea se tiñe con PAS debido a la presencia 
de glucosaminoglucanos sulfatados y muestra cierta meta-
cromasia, aunque en proporción mucho menor que la 
matriz del cartílago. Esto indica la presencia de condroi-
tina y queratán sulfato, que junto con los proteoglucanos 
forman agrecanos. Dado que predomina el colágeno hace 
que la matriz sea acidófi la.

En la matriz también hay otras glucoproteínas como 
la osteocalcina, la cual se une a la hidroxiapatita, y la 
osteopontina, también unida a la hidroxiapatita pero con 
sitios de unión para otros componentes, como es el caso 
de las integrinas que se observan en los osteoblastos y en 
los osteoclastos. La vitamina D es importante en la sínte-
sis de estas glucoproteínas.

Otra proteína de la matriz ósea es la sialoproteína 
ósea, que tiene sitios de unión para osteoblastos y osteoci-
tos. Esto sugiere su participación en la adherencia celular 
a la matriz ósea.

Cubiertas óseas
Al igual que en el tejido cartilaginoso el tejido óseo está 
cubierto por una capa fi brosa llamada periostio, pero 
a diferencia del tejido cartilaginoso, el tejido óseo presenta 
además del periostio al endostio, capa celular que cubre a 
la cortical interna y al hueso esponjoso.

Periostio
El periostio está formado por dos capas, una externa y 
fi brosa formada por fi broblastos y tejido conjuntivo denso 
irregular colagenoso, y una interna formada por células 
osteoprogenitoras, que por su localización también se les 
llama células periósticas.

Las fi bras de colágeno tipo I de los tendones y los liga-
mentos se extienden sobre el periostio y se continúan con 
las fi bras de colágeno de la matriz ósea, a estas fi bras se les 
conoce como fi bras de Sharpey (fi gura 5-60).

Endostio
En la superfi cie interna del hueso compacto y en las trabé-
culas del hueso esponjoso se ubica el endostio, el cual está 
formado por células osteoprogenitoras o endósticas (y 
células hematopoyéticas), y tejido conjuntivo laxo.

Células
Células osteoprogenitoras
Este tipo de células derivan de células mesenquimatosas y 
se localizan en la capa celular del periostio, en el endostio 

y en los espacios vasculares del hueso esponjoso. Se visua-
lizan como células alargadas con núcleo y citoplasma claro 
y escaso. Son abundantes durante el desarrollo fetal y el 
crecimiento. 

En el adulto se activan cuando hay reparación ósea, 
como en el caso de las fracturas. Tienen la capacidad de 
dividirse y dan origen a los osteoblastos, asimismo, en 
ambientes con baja tensión de oxígeno se diferencian 
en condroblastos. Como ya se explicó, también se les pue-
de encontrar como células osteocondrógenas.  

Osteoblasto
El osteoblasto es una célula que tiene la capacidad de pro-
ducir matriz ósea que se conoce como osteoide. Esta sus-
tancia se caracteriza porque no está mineralizada (fi guras 
5-59 y 5-61).

El osteoblasto es una célula generalmente cúbica dis-
puesta en fi las que se localizan en la superfi cie de la matriz 
no calcifi cada que está produciendo. Su núcleo es redon-
do, grande y con un nucleolo prominente, el cual se locali-
za en la zona de la célula que no está en contacto con el 
osteoide; tiene abundante retículo endoplasmático rugoso 
(RER) y un aparato de Golgi poco desarrollado; por la 
abundancia del RER el citoplasma es muy basófi lo, sus 
mitocondrias son alargadas y abundantes, y presenta grá-
nulos que se tiñen con PAS. Estas células se comunican 
entre sí a través de uniones de intersticio también conoci-
das como nexos.

El osteoblasto se deriva de las células osteoprogeni-
toras por la infl uencia de la familia de las proteínas mor-
fogénicas óseas (BMP, del inglés bone morphogenic 
proteins). Produce también el receptor para el factor para 
activación del NFκβ (RANKL). Tienen receptores para la 
hormona paratiroidea, la cual los estimula para que pro-
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P

 Figura 5-60. Molde de cartílago (OC) en el que se notan los cam-
bios que ocurren en la osifi cación endocondral. En esta imagen se 
nota el periostio (P) que será la futura fuente de células formadoras 
de hueso (Masson). 
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duzcan el ligando de osteoprotegerina (OPGL), que 
conduce a los preosteoclastos a su diferenciación fi nal en 
osteoclastos. A la vez, los osteoblastos producen un factor 
estimulante de los osteoclastos (interleucina-1 [IL-1]) y 
otras citocinas que también estimulan a los osteoclastos 
(como la IL-6 y la IL-2). La producción de osteoide por el 
osteoblasto es estimulada por factores que ellos mismos 
producen como IGF-1 (factor de crecimiento similar a 
insulina-1), PGE-2 (prostaglandina-E2) y TGF-β (factor 
de crecimiento transformante-β).

Además del osteoide, el osteoblasto produce otras 
proteínas de la matriz ósea, como: osteocalcina, osteonec-

tina, sialoproteínas I y II, osteopontina y trombospondina 
y fosfatasa alcalina.

Otra actividad del osteoblasto es favorecer la calcifi -
cación de la matriz, mediante la liberación de fosfatasa 
alcalina de unas vesículas llamadas vesículas matriciales, 
esta liberación sólo ocurre durante la producción de la 
matriz.

Para que se lleve a cabo la calcifi cación, los osteoblas-
tos liberan al osteoide vesículas que contienen fosfatasa 
alcalina, ATP, glucoproteínas de adhesión (como la osteo-
nectina), calcio y PO4

3−. Mediante bombas de calcio es 
internalizado a la vesícula este ion necesario para la for-
mación de los cristales de hidroxiapatita. Los cristales per-
foran la membrana, y luego el contenido de la vesícula es 
descargado al osteoide, la fosfatasa alcalina propicia la cal-
cifi cación puesto que libera iones fosfato que favorecen el 
depósito de calcio. 

Osteocitos
A medida que el osteoblasto produce matriz ósea, queda 
atrapado en ella y se convierte en osteocito, que ahora es la 
célula responsable de mantener la matriz ósea. Además, el 
osteocito responde a diversos estímulos mecánicos que 
modifi can su expresión génica y que puede llevarlos a la 
muerte por apoptosis, lo que iniciará los mecanismos de 
resorción ósea y reparación.

Al calcifi carse la matriz, las proyecciones citoplásmi-
cas de los osteocitos ocupan delgados canales llamados 
canalículos a través de los cuales difunden los nutrientes 
necesarios para las células; las proyecciones de osteoci-
tos vecinos presentan entre sí uniones de intersticio (fi gu-
ras 5-62 y 5-63).

*
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 Figura 5-61. La matriz sin calcifi car se conoce como osteoide y 
con la tinción de Masson se ve de color azul (Os). Cuando se calcifi ca, 
el color cambia y se observa de color rojo. (Masson.) Los asteriscos 
muestran osteoclastos.

 Figura 5-62. Osifi cación intramembranosa, en la que no se 
aprecian los moldes de cartílago; sólo se notan las membranas y los 
osteoblastos que formarán las trabéculas (Tr). El osteoblasto (fl echas) 
se ubica en la periferia de las trabéculas sintetizando matriz. Cuan-
do queda atrapado en ella se transforma en osteocitos. (H-E.)

 Figura 5-63. Cuando sólo queda la matriz inorgánica al hueso, se 
aprecia la estructura del hueso compacto. Su unidad funcional es la 
osteona, que también se conoce como sistema de Havers (SA). En el 
centro de esta estructura de láminas concéntricas se ubica el conduc-
to de Havers (CH). Los sistemas de Havers están comunicados entre sí 
por los conductos de Volkmann (CV). Las láminas se identifi can por 
los huecos que dejaron los osteocitos (círculos) (hueso lijado).
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Su actividad metabólica es menor en comparación 
con los osteoblastos y, por tanto, su núcleo es heterocro-
mático, el citoplasma es poco basófi lo con gotas de lípidos 
y glucógeno, organelos como el RER y el aparato de Golgi 
están menos desarrollados, y presenta gránulos similares a 
los del osteoblasto.

Osteoclastos
Los osteoclastos, como células fagocíticas, son células 
derivadas de la célula progenitora de granulocitos y mono-
citos que al fusionarse se observan como células multi-
nucleadas (5 a 10, incluso 50 núcleos), son células grandes 
de hasta 100 μm y están encargadas de la remodelación 
del hueso mediante la digestión de la materia orgánica con 
enzimas lisosomales; también participan en la regulación 
de la homeostasis del calcio. Están localizadas en la super-
fi cie ósea en cavidades llamadas lagunas de Howship 
(fi gura 5-61).

Presentan varias zonas como el borde rugoso o riza-
do que está en contacto con el hueso y que constituye un 
plegamiento de su membrana, dejando un espacio llama-
do espacio subosteoclástico al cual se liberan vesículas 
que contienen enzimas lisosomales para llevar a cabo la 
resorción ósea. Para evitar la salida de dichas enzimas de 
esa zona es necesario mantener un cierre hermético entre 
el osteoclasto y la porción del hueso que se va a resorber, 
por lo que el osteoclasto presenta una zona de sellado. 
Rodeando el borde rugoso se observa una zona clara for-
mada por fi lamentos de actina. Opuesta al borde rugoso 
está la zona basal, en la que se localizan la mayoría de los 
organelos; entre esta zona y el borde rugoso se observan 
múltiples vesículas que forman la zona vesicular.

En el osteoclasto, catalizado por la anhidrasa carbóni-
ca, se produce ácido carbónico a partir de CO2 y H2O, el 
cual se disocia en H+ y HCO3

−. Las bombas de protones de 
la membrana en el borde rugoso transportan al H+ al espa-
cio subosteoclástico y así baja el pH favoreciendo que se 
disuelva la matriz inorgánica; los minerales liberados son 
endocitados por el osteoclasto y después descargados a 
los capilares. Por otra parte, las hidrolasas lisosomales y 
la colagenasa degradan a los componentes orgánicos de la 
matriz del hueso.

Los osteoclastos tienen receptores para la hormona 
calcitonina, la cual inhibe la actividad de estas células. La 
activación de los osteoclastos depende de factores estimu-
lantes producidos por los osteoblastos.

Tipos de hueso
El tejido óseo se clasifi ca en trabecular inmaduro (fi bro-
so) y maduro (laminar).

Hueso trabecular inmaduro
Está formado por trabéculas en las que se observan osteo-
citos ocupando lagunas en una matriz basófi la poco calci-
fi cada.

Ese tipo de hueso se observa durante la osteogénesis y 
en la reparación de fracturas. Es un tejido óseo que será 
reemplazado por hueso maduro (fi gura 5-59).

Hueso maduro
Cuando se le observa en microscopía de luz polarizada se 
le aprecia formado por láminas óseas paralelas o concén-
tricas birrefringentes. Entre las láminas se encuentran 
lagunas con osteocitos cuyas prolongaciones ocupan 
canalículos que cruzan en forma transversal las láminas, 
hasta contactar con las prolongaciones de otros osteo-
citos.

El tejido óseo maduro se clasifi ca en hueso compac-
to, denso o cortical y en hueso esponjoso, trabecular 
o medular. El hueso esponjoso se localiza en la cavidad 
medular de la diáfi sis y en el centro de la epífi sis de los 
huesos largos, así como en el interior de los huesos planos. 
Se organiza formando trabéculas, y el espacio que se for-
ma entre las trabéculas es la médula ósea, que se ocupa 
por tejido hematopoyético. El hueso compacto es una 
capa densa que rodea al hueso esponjoso en la diáfi sis y 
la epífi sis de los huesos largos, y en los huesos planos for-
ma dos capas óseas entre las que se localiza el hueso 
esponjoso (fi gura 5-64).

Hueso compacto
El hueso compacto está formado por osteonas o sistemas 
de Havers, que son estructuras redondeadas, las cuales en 
el centro presentan un canal por el que pasan vasos san-
guíneos y nervios, tapizado por endostio, llamado con-
ducto de Havers y que es paralelo al eje mayor del hueso. 
Tales conductos están rodeados por anillos concéntricos 
de matriz ósea calcifi cada llamados láminas. Entre las 

*
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 Figura 5-64. En el hueso maduro se notan las trabéculas ya cal-
cifi cadas (asteriscos). Se notan también los osteoblastos en la perife-
ria formando la matriz que posteriormente se calcifi cará (fl echas). 
Los círculos blancos indican a los osteocitos, que son los que man-
tienen a la matriz ya calcifi cada. (Masson.) 
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láminas se localizan lagunas que contienen a los osteoci-
tos y también pueden observarse los canalículos que 
albergan a las proyecciones de estas células.

Los conductos de Havers están comunicados con el 
periostio y la cavidad medular y, entre ellos, por los con-
ductos de Volkmann que corren perpendiculares al eje 
mayor del hueso. La osteona está delimitada por una capa 
de matriz con pocas fi bras de colágeno llamada línea o 
membrana o línea de cementación, la cual es posible 
evidenciar a la microscopía fotónica (fi gura 5-65).

Entre las osteonas también se observan láminas que 
corresponden a remanentes de osteonas y se les conoce 
como láminas intersticiales; éstas se forman por la cons-
tante remodelación que sufre el hueso. Por otra parte, 
también es posible observar láminas que corren paralelas 
a lo largo del hueso compacto en su superfi cie externa e 
interna y, por tanto, se les conoce como láminas circun-
ferenciales externas (o periósticas) y láminas circunfe-
renciales internas (o endósticas) (fi gura 5-63).

Hueso esponjoso
El hueso esponjoso está formado por trabéculas o espí-
culas. Los espacios entre las mismas reciben el nombre de 
médula ósea y albergan tejido hemopoyético. La composi-
ción del hueso esponjoso en cuanto a células y a matriz es 
similar a la del hueso compacto; sin embargo, las láminas 
no se arreglan en forma concéntrica alrededor de un canal 
(fi gura 5-62).

Histogénesis ósea
Durante el desarrollo embrionario los huesos se pueden 
formar a partir de un molde cartilaginoso o de tejido 
mesenquimatoso directamente.

La osifi cación que tiene lugar a partir de tejido mesen-
quimatoso se conoce como osifi cación intramembrano-
sa y la presentan los huesos planos. En cambio, los huesos 
largos, cortos e irregulares se forman a partir de cartílago, 
a esta osifi cación se le conoce como osifi cación endocon-
dral.

Osifi cación intramembranosa
En la osifi cación intramembranosa se observa la forma-
ción de espículas y trabéculas de osteoide producido por 
osteoblastos que se han diferenciado de células mesenqui-
matosas.

A medida que el osteoide se calcifi ca, los osteoblastos 
quedan atrapados en la matriz y se diferencian en osteo-
citos. 

El tejido se vasculariza formando una red que dará 
lugar a la médula ósea. Alrededor de la red vascular, las 
espículas y trabéculas se agrandan por el aumento en can-
tidad y actividad de los osteoblastos.

En un hueso puede haber varios centros de osifi ca-
ción, los cuales a medida que crecen se fusionan para for-
mar el hueso completo.

A partir de células mesenquimatosas se forma el 
periostio que recubre al hueso y el endostio que lo reviste 
(fi gura 5-62).

Osifi cación endocondral
La osifi cación endocondral empieza cuando las células 
mesenquimatosas se diferencian en condrogénicas y éstas 
en condroblastos para formar un molde cartilaginoso 
constituido por cartílago hialino. Este molde tiene la mis-
ma forma del hueso en formación y presenta crecimiento 
intersticial y por aposición, el cual será sustituido por teji-
do óseo (fi gura 5-60).

La osifi cación inicia cuando a partir del pericondrio 
empieza la proliferación de osteoblastos en lugar de con-
droblastos, por incremento de la presión parcial de oxíge-
no; esto ocurre en la zona que corresponderá a la diáfi sis 
del futuro hueso, y recibe el nombre de periostio. Los 
osteoblastos forman una capa de tejido óseo en forma de 
anillo llamado collar óseo subperióstico o manguito 
perióstico.

Por debajo del hueso subperióstico los condrocitos se 
hipertrofi an y la matriz se resorbe formando placas carti-
laginosas que se calcifi can.

La calcifi cación impide la difusión de los nutrientes, 
desencadenando la muerte de los condrocitos y, en conse-
cuencia, la formación de espacios que irán siendo vascula-
rizados a medida que los vasos sanguíneos perforan al 
hueso subperióstico. Con la entrada de los vasos sanguí-
neos, ingresan a las cavidades células osteoprogenitoras y 
hematopoyéticas, estas últimas constituirán la médula ósea.

Las células osteoprogenitoras se convierten en osteo-
blastos para producir y depositar osteoide sobre las trabé-
culas de cartílago calcifi cado; al calcifi carse el osteoide se 
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 Figura 5-65. Esquema de hueso compacto en el que se identifi -
ca a la osteona o sistema de Havers, conducto de Havers, canículos 
de los osteocitos y conductos de Volkmann.
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forma un complejo de cartílago y hueso calcifi cados. A la 
observación al microscopio es posible diferenciar el cartí-
lago calcifi cado del nuevo hueso; el cartílago calcifi cado es 
basófi lo y no presenta células, en cambio el hueso recién 
sintetizado es eosinófi lo y presenta osteocitos.

En las epífi sis ocurren los mismos eventos, excepto 
que no se forma el collar óseo subperióstico, y se conocen 
como centros secundarios de osifi cación. 

La osifi cación es continua en la diáfi sis y las epífi sis, 
excepto en las superfi cies articulares y en las placas epifi -
sarias. Las placas articulares se mantendrán formadas por 
cartílago hialino toda la vida, mientras que las placas epi-
fi sarias permitirán el crecimiento longitudinal del hueso 
(fi gura 5-66).

Crecimiento óseo

Crecimiento longitudinal
A partir del inicio de la formación ósea, el hueso crecerá 
en longitud y anchura. Después del nacimiento, el creci-
miento longitudinal tiene lugar gracias al desarrollo del 
cartílago epifi sario o de crecimiento, el cual se localiza 
entre la epífi sis y la diáfi sis (fi gura 5-66).

Desde el punto de vista histológico se identifi can cin-
co zonas, las cuales se describen de la epífi sis a la diáfi sis.

• Zona de cartílago de reserva o de reposo. Está for-
mada por tejido cartilaginoso de tipo hialino con con-
drocitos inactivos.

• Zona de proliferación. Aquí hay un aumento en la 
cantidad de los condrocitos, los cuales forman grupos 
isógenos que se acomodan en hileras.

• Zona de cartílago hipertrófi co o de maduración. 
Los condrocitos aumentan de tamaño y acumulan 

glucógeno en el citoplasma, se observa poca matriz 
cartilaginosa entre las columnas de condrocitos.

• Zona de muerte y calcifi cación. Los condrocitos 
hipertrófi cos mueren y sus lagunas forman cavidades, 
alrededor de ellas la matriz se calcifi ca.

• Zona de osifi cación. El incremento en la actividad de 
los osteoblastos hace que se deposite osteoide sobre 
el cartílago calcifi cado. El osteoide se calcifi ca y el 
complejo que se forma de cartílago y hueso calcifi ca-
do se resorbe por los osteoclastos.

El crecimiento longitudinal del hueso termina cuando 
la placa epifi saria se resorbe por completo y queda en su 
lugar tejido conjuntivo, lo cual ocurre aproximadamente a 
los 20 años de edad.

Crecimiento a lo ancho
El crecimiento a lo ancho se da al mismo tiempo que el 
crecimiento longitudinal. Este crecimiento ocurre por 
yuxtaposición, a partir de la proliferación de las células 
osteoprogenitoras del periostio. El crecimiento de la cavi-
dad medular de los huesos depende de la resorción por 
parte de los osteoclastos. 

Histofi siología
Remodelación ósea
Aunque aparentemente el hueso maduro no presenta 
cambios macroscópicos, dentro de la matriz ósea hay un 
constante cambio para permitir la renovación de hueso 
viejo y su reemplazo por hueso nuevo; este proceso se 
conoce como remodelación.

El remodelado depende de las envolturas óseas y las 
osteonas, pero en especial del equilibrio entre la resorción 
ósea (realizada por los osteoclastos) y la síntesis de la nue-
va matriz ósea (osteoblastos). La remodelación es un pro-
ceso normal y puede incrementarse en ciertas condiciones, 
por ejemplo, presiones biomecánicas modifi cadas sobre el 
hueso, así como de las posturas viciosas, defi ciencia de cal-
cio, cambios endocrinos relacionados con la edad (meno-
pausia y andropausia) o enfermedades y desequilibrio por 
el uso de algunos fármacos.

Reparación de fracturas
Cuando ocurre una fractura, tanto el periostio como el 
endostio se lesionan y esto da como resultado muerte 
celular, desplazamiento de los fragmentos del hueso lesio-
nado y la hemorragia que resulta del desgarro de los vasos 
sanguíneos; esto último da lugar a la formación de un coá-
gulo. Dada la notable irrigación del periostio y de la médu-
la ósea pueden establecerse vías de irrigación colaterales. 
Cuando en la zona se limita la irrigación, los osteocitos se 
observan picnóticos, se lisan y dejan sus lagunas vacías. El 
coágulo es invadido por fi broblastos y se forman pequeños 
capilares, lo que da origen al tejido de granulación. Esto 
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 Figura 5-66. El crecimiento longitudinal ocurre por las zonas 
que se conocen como cartílago de crecimiento, que incluyen diver-
sas zonas como: 1) cartílago en reposo, 2) cartílago en proliferación, 
3) hipertrofi a de las lagunas, 4) muerte y 5) invasión por vasos san-
guíneos y calcifi cación. (Masson.)
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también ocurre en el endostio y las células multipotencia-
les de la médula y las osteoprogenitoras forman el callo 
interno de trabéculas óseas; tales cambios ocurren duran-
te la primera semana. En las primeras 48 horas después de 
la fractura hay proliferación de células osteoprogenitoras 
y de capilares, pero estos últimos lo hacen a un menor rit-
mo, lo que ocasiona áreas con baja oxigenación lo cual da 
lugar a la formación de una zona de cartílago. En otra 
zona, cercana al periostio, hay una notable proliferación 
de células osteoprogenitoras que forman un collar de hue-
so que se adhiere al hueso ya muerto. Hay otra zona, la de 
las osteoprogenitoras más extremas, las cercanas a la zona 
fi brosa del periostio, las cuales continúan proliferando. 
Así, es factible identifi car tres áreas en el collar: 1) hueso 
nuevo adherido a los fragmentos, 2) capa interna de cartí-
lago y 3) capa osteogénica externa en proliferación. Estas 
capas se fusionan en lo que será el callo externo.

La matriz del cartílago cercana al hueso nuevo se cal-
cifi ca y se sustituye por hueso esponjoso. El cartílago es 
sustituido por hueso primario por la vía endocondral. 
Cuando ya están unidos por puentes de hueso esponjoso 
los extremos de la lesión, el hueso primario es sustituido 
por secundario. El primer hueso que se forma en la fractu-
ra es intramembranoso y las trabéculas se adhieren fuerte-
mente al hueso lesionado o muerto. Se reabsorbe el hueso 
muerto y los espacios se llenan de hueso nuevo; los osteo-
blastos invaden la región. 

Después se sustituye el hueso nuevo por secundario, 
se resorbe gradualmente el callo y se remodela el hueso de 
acuerdo con las tensiones que recibe. Este proceso tiene 
una secuencia como la siguiente:

1. Fractura → daño y destrucción de la matriz, muerte 
celular y desgarros en el periostio y endostio.

2. Sección de los vasos sanguíneos → hemorragia → 
coágulo → crece la zona de lesión → osteocitos (pic-
nosis y lisis).

3. Vasos de neoformación y fi broblastos = tejido de 
granulación (cicatrización).

4. Células osteoprogenitoras y células multipotenciales 
de matriz ósea invaden al coágulo → callo interno. 

5. 48 horas → células osteoprogenitoras del periostio y 
endostio = actividad mitótica → osteoblastos → 
collar óseo adherido al hueso muerto. 

6. Lentitud de vasos sanguíneos → condrógenas × 
osteógenas.

Collar = 1)  Hueso nuevo adherido al del fragmento. 
 2) Capa intermedia de cartílago.
 3)  Capa osteógena superfi cial en prolifera-

ción.
Collar de cada fragmento fusionado = callo externo. 

El collar externo es el resultado de la proliferación de 
células osteoprogenitoras y del crecimiento intersticial del 
cartílago en la zona media. El cartílago adyacente al hueso 

nuevo se calcifi ca y sustituye por hueso esponjoso y todo 
el cartílago por hueso primario (endocondral).

Se unen los fragmentos óseos por hueso esponjoso y 
se remodela para cambiar el hueso primario por secunda-
rio y resorber el callo. 

La formación de cartílago así como osifi cación intra-
membranosa y endocondral coexisten. 

Hormonas, vitaminas y hueso
Muchas hormonas infl uyen sobre la estructura del hueso y 
están involucradas de forma directa e indirecta sobre la 
regulación del calcio, entre ellas están la hormona parati-
roidea y la calcitonina. La hormona paratiroidea se libera 
al torrente sanguíneo en respuesta a la disminución en las 
concentraciones de calcio en la sangre, lo cual desencade-
na la estimulación de la resorción ósea por los osteoclas-
tos, y también mejora la absorción de calcio y fosfatos en 
intestino por la estimulación en la formación del metabo-
lito activo de la vitamina D.

En contraste, el aumento del calcio en sangre estimula 
la liberación de calcitonina por las células parafoliculares 
de la glándula tiroides. Esta hormona favorece el depósi-
to de calcio en los huesos por estímulo de la actividad de 
osteoblastos y osteocitos.

Otras hormonas que ejercen un efecto estimulante 
sobre el metabolismo del hueso son los estrógenos, la tes-
tosterona, las hormonas tiroideas y la hormona del creci-
miento; por el contrario los glucocorticoides inhiben la 
actividad de las células óseas especialmente de los osteo-
blastos y, por tanto, se pierde hueso.

El crecimiento, conservación y reparación del hueso 
no sólo depende de factores hormonales, sino también de 
factores nutricionales que incluyen minerales como el cal-
cio y el fósforo, y vitaminas como la vitamina C (síntesis de 
colágeno), vitamina A (desarrollo normal de hueso) y vita-
mina D (estimula la absorción de calcio).

Correlación clínica
Se mencionó en párrafos anteriores la importancia que la 
vitamina D tiene en la formación y mantenimiento del 
hueso, y ahora que la mayor parte de los alimentos tienen 
suplemento tanto de vitamina D como C podría creerse 
que el problema por su defi ciencia ya no debe preocupar al 
médico. Lo importante ahora es el descubrimiento de su 
participación para disminuir el riesgo de enfermedades 
entre la que se cuentan cáncer, enfermedades autoinmu-
nes, infecciosas y cardiovasculares. En el caso del hueso su 
defi ciencia produce raquitismo en el niño y osteomala-
cia u osteoporosis en el adulto. 

Cerca de 33% de las mujeres entre 60 y 70 años pade-
cen osteoporosis, mientras que la cifra sube a 66% entre 
aquellas de 80 años o más. La defi ciencia de vitamina D 
afecta también al músculo ocasionando debilidad.
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El cerebro, la próstata, la glándula mamaria y el colon 
entre otros órganos, así como el sistema inmunológico, 
tienen receptores para la vitamina D; es más, también 
expresan la enzima 25-hidroxivitamina D-1-α-hidroxilasa.

La 1,25-dihidroxivitamina D controla más de 200 
genes que incluyen algunos relacionados con la regulación 
de la proliferación celular, diferenciación, apoptosis y an-
giogénesis. También disminuye la proliferación celular 
tanto en células normales como en cancerosas, e induce su 
diferenciación terminal. Ésta y otras funciones más tienen 
esta vitamina que anteriormente sólo se relacionaba con el 
metabolismo del calcio.

El término “osteopetrosis” comprende a un grupo de 
enfermedades hereditarias que se caracterizan por un 
aumento de la densidad ósea en las radiografías.

Desde el punto de vista clínico hay dos grupos de 
osteopetrosis, la forma adulta que es autosómica domi-
nante y la forma infantil que es autosómica recesiva y clí-
nicamente más grave. En aproximadamente 70% de los 
casos la osteopetrosis se debe a una falla en la función de 
los osteoclastos. 

En la osteopetrosis prácticamente no hay diferencia 
histológica entre el hueso cortical y el hueso esponjoso. El 
tejido que se observa en estos casos es cartílago calcifi ca-
do y hay ausencia en la remodelación, con ausencia de la 
reabsorción de la cavidad medular por parte de los os-
teoclastos, lo que induce una insufi ciente hematopoyesis, 
ya que ésta tiene lugar en el hueso esponjoso.

Músculo

Funciones del tejido muscular
El movimiento activo orientado es característico de las 
formas de vida multicelular, el cual se desarrolló con el 
tiempo en células especializadas, llamadas células muscu-
lares.

Como ejemplo, cabe pensar que las células muscula-
res son grandes fábricas que convierten la materia prima, 
que es el trifosfato de adenosina (ATP), en movimiento 
mecánico y, de esta manera, generan la contracción mus-
cular. El tejido muscular se encuentra distribuido por todo 
el organismo formando diversas estructuras como la túni-
ca media de los vasos sanguíneos, o la pared del intestino. 
Piense en todo lo que hace el cuerpo humano: caminar, 
correr, tomar un lápiz, mover la cabeza, etc.; todos estos 
movimientos dependen de la función integrada de los 
huesos, articulaciones y músculos. La contracción del 
músculo esquelético estabiliza las articulaciones y ayuda a 
mantener la posición corporal. También moviliza los ali-
mentos y sustancias como la bilis, o las enzimas que se 
secretan en el estómago, en donde además permite a tra-
vés de movimientos coordinados, que se mezclen de for-
ma adecuada los alimentos y las enzimas digestivas.

Otra función no menos importante es la generación 
de calor, mismo que se produce cuando la fi bra se contrae; 

a este proceso se le denomina termogénesis. La mayoría 
del calor generado por el músculo se utiliza para mantener 
la temperatura normal del organismo. Por ejemplo, las con-
tracciones involuntarias del músculo esquelético, conoci-
das como escalofrío, pueden aumentar la tasa de producción 
de calor.

En cuanto a la contracción muscular, la base del movi-
miento la constituyen dos proteínas principales denomina-
das actina y miosina II, las cuales suelen formar mio-
fi lamentos que corren en forma paralela en dirección de 
la contracción celular y son parte fundamental del aparato 
contráctil de las células. La disposición de estas distintas 
proteínas en las fi bras musculares constituye una caracte-
rística importante en la clasifi cación de las mismas, dado 
que puede conferirles una apariencia de acuerdo con la 
presencia o ausencia de estriaciones transversales. Toman-
do en cuenta esta clasifi cación, existen músculo liso (sin 
estriaciones) y músculo estriado.

Una clasifi cación detallada permite describir cuatro 
tipos de células musculares: los miocitos que son las 
células de músculo estriado esquelético, los cardiomioci-
tos que son las células de músculo estriado cardiaco, los 
leiomiocitos que son las células de músculo liso y otras 
células con características contráctiles que incluye a 
las células mioepiteliales, los miofi broblastos y las células 
mioides.

Una característica importante de las células muscula-
res es que poseen una membrana plasmática particular-
mente excitable que propaga el estímulo que inicia la 
contracción celular.

Músculo esquelético

Se llama así porque la mayoría de estos músculos mueven 
al esqueleto, junto con el cual mantienen la posición cor-
poral. Unos cuantos músculos se fi jan a la piel o a otros 
músculos esqueléticos para moverlos. Una característica 
importante del músculo esquelético es que su movimiento 
es voluntario, como en los músculos que se unen al esque-
leto, pero también en otros órganos como la lengua y la 
faringe. Este tipo muscular es voluntario, ya que está iner-
vado por el sistema nervioso somático. La contracción 
muscular permite la articulación para la vocalización, la 
deglución y la respiración. Además, tiene una característi-
ca particular y es que las fi bras musculares se asocian en 
diferentes niveles de organización, los cuales están separa-
dos entre ellos por cubiertas de tejido conjuntivo denomi-
nadas: epimisio, perimisio y endomisio.

Epimisio

Es la cubierta que se encuentra rodeando a un músculo 
y está formada por tejido conjuntivo denso, además, por 
esta capa ingresa la inervación y la irrigación (fi gura 5-67).
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Perimisio
Esta capa, que es menos densa que la anterior, rodea a un 
conjunto de fi bras, que se denominan fascículos (fi gura 
5-67).

Endomisio
Las fi bras de tejido conjuntivo (reticulares) rodean a las 
fi bras individuales y forman esta cubierta individual para 
cada miocito o fi bra muscular. Esta cubierta es tan delgada 
que sólo se acompaña de capilares y nervios muy delga-
dos, los cuales viajan de forma paralela a las fi bras muscu-
lares. Es importante destacar que la fi bra muscular es la 
mínima unidad estructural y funcional del músculo esque-
lético y corresponde a una célula larga y multinucleada 
(fi gura 5-67).

Características de los miocitos 
esqueléticos
Los miocitos del músculo esquelético son células de for-
ma cilíndrica, y su longitud varía desde 1 mm (músculo 
del estribo) hasta los 30 cm (músculo sartorio). Su diáme-
tro oscila entre los 10 y 100 μm. Estas células forman sin-
cicios que poseen múltiples núcleos periféricos, situados 
por debajo del sarcolema o membrana plasmática del 
músculo. En el sarcoplasma o citoplasma de los miocitos 
se disponen la actina y la miosina, asociadas con otras 
proteínas que se describirán más adelante. La disposición 
particular de los miofi lamentos de estas dos proteínas 
principales se hace evidente, en forma de estriaciones 
transversales, que se pueden apreciar como característica 
de este tipo muscular (fi gura 5-68).

El sarcoplasma puede contener inclusiones, como 
gotas de lípidos o glucógeno. En cuanto a otros organelos, 

cerca de los polos celulares, se encuentran pequeños com-
plejos de Golgi y mitocondrias, que se disponen en hileras 
entre las miofi brillas.

Con tinciones especiales se puede identifi car la pre-
sencia de retículo sarcoplásmico o retículo endoplás-
mico liso del músculo, el cual rodea a la fi bra muscular. 
Está limitado por el sarcolema, que es la membrana plas-
mática de la fi bra muscular. Por otra parte, alrededor de 
las células de los miocitos se encuentran células satélite 
que se localizan dentro de la lámina basal, la cual rodea la 
fi bra muscular exactamente en sus depresiones. Estas 
células son alargadas y aplanadas hacia la fi bra muscular y 
tienen la capacidad de regenerar a las fi bras musculares de 
cualquier daño. También cuentan con su propia maquina-
ria de movimientos, la cual promueve contracciones y 
relajaciones.

Aparato contráctil
Ya se mencionó que las estriaciones son evidentes debido 
al contenido de miofi brillas estriadas, las cuales se 
observan como bandas claras y oscuras a través de cada 
fi bra, característica que el músculo esquelético comparte 
con el cardiaco. Las miofi brillas están compuestas por 
una secuencia de pequeñas unidades contráctiles conoci-
das como sarcómeras, constituidas de miofi lamentos de 
actina y miosina.

Según la distribución e interconexión de los miofi la-
mentos se pueden distinguir diferentes bandas y líneas en 
las sarcómeras (fi gura 5-68). La banda I (isotrópica o 
monorrefringente) corresponde a los fi lamentos de acti-
na. La banda A (anisotrópica o birrefringente) correspon-
de a los fi lamentos de miosina que pueden traslaparse con 
los fi lamentos de actina. La banda H es la zona clara de la 
banda A y corresponde únicamente a los fi lamentos de 
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 Figura 5-67. Organización del músculo esquelético de acuerdo 
con las capas de tejido conjuntivo que lo limitan.

 Figura 5-68. Músculo esquelético. Los núcleos se encuentran a 
la periferia de las fi bras musculares. Se aprecian bandas claras y 
oscuras, que corresponden a sus estriaciones.
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miosina sin el traslape de actina. La línea o disco Z es el 
disco de anclaje de los fi lamentos delgados de actina de 
dos sarcómeras vecinas mediado por la α-actinina. Final-
mente la línea M divide a la banda H y corresponde a la 
zona de anclaje de los fi lamentos de miosina, mediada por 
la proteína miomesina (fi gura 5-69). La sarcómera está 
limitada por dos líneas o discos Z adyacentes y tiene un 
tamaño aproximado de 2.5 μm; esta medida puede variar 
durante la contracción alrededor de 1 μm y durante el esti-
ramiento hasta 4 μm.

Para que la contracción muscular sea efi ciente y rápi-
da, se requiere que los miofi lamentos estén alineados de 
manera precisa, además de conservar una distancia ópti-
ma entre ellos. Por otra parte, se requiere la participación 
de proteínas que le ayuden a las miofi brillas a realizar su 
trabajo.

Proteínas accesorias
Son varias las proteínas accesorias que se encargan del 
anclaje de los miofi lamentos y de mantenerlos alineados 
durante la contracción: titina, α-actinina, nebulina, tro-
pomodulina, desmina, miomesina, proteína C y distro-
fi na.

En la complicada estructura molecular de la sarcóme-
ra, es de interés aludir a la distrofi na, que tiene a su cargo 
reforzar y estabilizar el sarcolema durante la tensión de la 
contracción muscular ya que la mutación en esta proteína 
da origen a la enfermedad identifi cada como distrofi a 
muscular de Duchenne. Esta proteína se ubica entre las 
proteínas accesorias del disco Z que se unen al costámero 
que corresponde a una banda que rodea a la sarcómera, y 
se alinea con el disco Z. Su función es la de constituir una 

placa de unión a la matriz extracelular, semejante a los 
cuerpos densos en el músculo liso (fi gura 5-69).

Contracción del músculo esquelético
En la placa neuromuscular que corresponde a la región 
en donde las fi bras musculares y las ramas nerviosas ter-
minales se conjuntan, el neurotransmisor excitatorio, que 
es la acetilcolina, se libera a las hendiduras sinápticas pri-
marias y secundarias despolarizando la membrana celular 
o sarcolema (fi gura 5-70). El sarcolema excitable permite 
que el estímulo se distribuya de esta zona a toda la célula a 
través de los canales iónicos dependientes de voltaje. Los 
túbulos T que corresponden a invaginaciones del sarcole-
ma conducen el estímulo excitatorio cerca del borde de las 
bandas I y A de la fi bra muscular. Cabe destacar que los 
túbulos T están en estrecho contacto con las cisternas for-
madas por el retículo endoplásmico liso o retículo sarco-
plásmico formando las tríadas (fi gura 5-69). Una tríada 
está formada por un túbulo T que pasa entre dos invagina-
ciones o cisternas de retículo sarcoplásmico.

Las proteínas sensoras de voltaje presentes en la mem-
brana del túbulo T cambian su conformación en respuesta 
a la despolarización del sarcolema, y al estar en cercanía 
con los canales de calcio de la membrana de las cisternas 
del retículo, éstos se abren permitiendo la salida de calcio 
al citoplasma. El calcio constituye una molécula importan-
te en la interacción de los miofi lamentos de actina y miosi-
na, cuya unión es trascendente en la contracción muscular.

Los sitios de interacción entre actina y miosina están 
bloqueados por la tropomiosina cuando la célula se 
encuentra en reposo, impidiendo que estas proteínas se 
unan. Por otro lado, las troponinas mantienen a la tropo-
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 Figura 5-69. Estructura interna 
del fascículo muscular y la caracterís-
tica de la miofi brilla esquelética.
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miosina en su lugar. Cuando el calcio es liberado al sarco-
plasma, éste se une a la troponina C induciendo un cambio 
estructural del complejo troponina-tropomiosina que 
permite la exposición del sitio de interacción de la actina 
con la miosina. La cabeza de ésta se une a la actina y forma 
un puente. Cuando el ATP se une a la miosina, el puente 
de actina-miosina se disocia rápidamente.

En consecuencia, el ATP es hidrolizado y la cabeza de 
miosina libre se desplaza 5 nm en forma lineal, con respec-
to a la actina. La cabeza de miosina libre junto con sus pro-
ductos de la hidrólisis (ADP y fosfato inorgánico) se une a 
la actina vecina liberando el fosfato inorgánico. El despla-
zamiento de este último lleva primero a un incremento en 
la afi nidad de unión entre la miosina y la actina, y, después, 
a que la miosina regrese a su posición normal generando el 
golpe de fuerza. En esta última fase se pierde ADP y el 
puente actina-miosina está listo nuevamente para unir 
ATP e iniciar una vez más el ciclo de contracción.

Durante el golpe de fuerza, los fi lamentos de actina se 
desplazan sobre los fi lamentos de miosina disminuyendo 
el tamaño de la sarcómera en un 30%, por lo que las ban-
das I y H se acortan, mientras que la banda A y la línea M 
no se modifi can, y los discos Z que limitan a la sarcómera, 
se aproximan entre sí.

Por último, las concentraciones de calcio son restau-
radas por bombas de calcio dependientes de ATP en la 
membrana del retículo sarcoplásmico, 30 milisegundos 
después de la activación de la fi bra muscular, y lo regresan 
a su interior.

Tipos de fi bras musculares esqueléticas
Las fi bras musculares esqueléticas se han clasifi cado en 
función de su velocidad de contracción, su velocidad enzi-
mática y su perfi l metabólico en tres variantes.

Fibras de tipo I
También llamadas fi bras rojas, son muy pequeñas, delga-
das y contienen gran cantidad de mioglobina, además de 
mitocondrias. La miosina usa el ATP con lentitud, por lo 
que la contracción es también lenta, resiste la fatiga pero 
genera menor fuerza. Las fi bras musculares rojas son uti-
lizadas para generar fuerza sostenida, por ejemplo, con-
trol de la postura, o las de los corredores de distancia.

Fibras de tipo II
Conocidas como fi bras intermedias, son de tamaño 
intermedio, con alto contenido de mioglobina, mitocon-
drias, mucho glucógeno y son capaces de utilizar la glucó-
lisis anaerobia. Generan contracciones rápidas e intensas 
o resistentes a la fatiga.

Fibras de tipo IIB
Mejor conocidas como fi bras blancas, son las más gran-
des, las cuales contienen menor cantidad de mioglobina, 
y mitocondrias, pero con mayor cantidad de glucógeno. 
Este tipo de fi bras depende de la glucólisis anaerobia para 
generar ATP.

La actividad de la ATPasa es alta por lo que la contrac-
ción es rápida y de duración breve, con fatiga pronta. Son 
las de los corredores de velocidad.

Husos neuromusculares
Son especializaciones sensoriales encapsuladas del tejido 
muscular. Un número muy pequeño de fi bras musculares 
modifi cadas, intrafusales, responden al estiramiento acti-
vando la contracción muscular refl eja y protegiendo de 
esta manera al músculo del estiramiento excesivo.

Músculo cardiaco
Músculo localizado en la pared del corazón y en la entrada 
de las grandes venas que llegan al atrio derecho. Este teji-
do se halla inervado por el sistema nervioso autónomo y 
se caracteriza por realizar contracciones espontáneas, rít-
micas e involuntarias.

Estructura del músculo cardiaco
Los cardiomiocitos son células en forma de pantalón, que 
presentan un núcleo oval central, estriaciones transversa-
les, como el músculo esquelético, y únicamente endomi-
sio. Además, posee muchas mitocondrias y glucógeno en 
el citoplasma entre las miofi brillas, gránulos de lipofusci-
na y algunos presentan gránulos atriales en el espacio yux-
tanuclear, que evidencian una función endocrina de los 
miocardiocitos (fi gura 5-71).

La ultraestructura del aparato contráctil y su meca-
nismo de contracción corresponden al descrito para el 
músculo esquelético; sin embargo, los cardiomiocitos pre-
sentan la característica de estar unidos entre sí por los dis-

Pliegues

Núcleo
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 Figura 5-70. Características de la placa neuromuscular.
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cos intercalares. Estos discos sustituyen de manera 
transversal la última línea Z dentro de la célula y están 
compuestos por la fascia adherente y desmosomas, lo 
que permite conservar el arreglo de las miofi brillas y evi-
tar que durante la contracción celular se separen las célu-
las. En la cara longitudinal de los discos intercalares se 
encuentran grandes cantidades de uniones de intersticio 
que proveen la continuidad iónica entre cardiomiocitos 
vecinos. De este modo se garantiza la sincronicidad de la 
contracción muscular. Otra característica estructural dis-
tintiva del tejido muscular cardiaco es que los túbulos T 
son más anchos que en el músculo esquelético y se halla en 
la línea Z de cada sarcómera (fi gura 5-72). El retículo sar-
coplásmico es más sencillo que en el músculo esquelético 
y no forma cisternas paralelas a los túbulos T, sino peque-
ñas dilataciones asociadas a los túbulos T formando día-
das en vez de tríadas (fi gura 5-72).

El músculo cardiaco carece de células satélite o algu-
nas equivalentes, por lo que es un tejido con poca regene-
ración.

Contracción del músculo cardiaco
Del mismo modo que el músculo esquelético, la despolari-
zación de los túbulos T activa las proteínas sensoras de 
voltaje presentes en la membrana de los túbulos T. Estas 
proteínas cambian su conformación y forman canales de 

calcio funcionales que permiten el paso de calcio de la luz 
del túbulo T al sarcoplasma; la despolarización, a su vez, 
abre los canales de calcio del retículo sarcoplásmico. Esta 
rápida y masiva liberación de calcio permite que se lleve a 
cabo la contracción celular similar a la del músculo esque-
lético.

Asimismo, el tejido muscular presenta células muscu-
lares modifi cadas, especializadas en la conducción rápida 
de estímulos, que se conoce como el sistema de conduc-
ción.

En el nodo sinusal se generan los impulsos y se propa-
gan rápidamente al resto de las paredes cardiacas a través 
del sistema de conducción, que se describe con mayor 
detalle en el capítulo 9: Sistema cardiovascular. El ritmo 
generado por el marcapasos del corazón, el nodo sinusal, 
puede ser modifi cado por el sistema nervioso autónomo, 
cuyas terminaciones simpáticas y parasimpáticas termi-
nan en ambos nodos (NSA y NAV) y aceleran o desacele-
ran, respectivamente, la frecuencia cardiaca.

Músculo liso
El músculo liso se encuentra principalmente en la pared 
de algunos conductos, como vasos sanguíneos, conductos 
glandulares grandes, en las vías respiratorias y en la piel. 
Por otra parte, también se encuentra en el tubo digestivo, 
cuya función principal es el traslado de alimentos y la 
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 Figura 5-71. Músculo cardiaco. Las fi bras musculares cardiacas 
presentan núcleos centrales (N) y una característica forma apantalo-
nada. Se observan los discos intercalares (→) que permiten la comu-
nicación entre las células. La lipofuscina (*) es un pigmento que 
se puede encontrar en estas células en una posición cercana al 
núcleo. 

 Figura 5-72. Estructura interna de las fi bras musculares cardia-
cas.
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peristalsis; en los vasos sanguíneos, además de mantener 
el tono vascular, se dedica a la síntesis de proteínas de la 
matriz extracelular. El movimiento del músculo liso está 
regulado por el sistema nervioso autónomo, por lo cual su 
capacidad de movimiento es totalmente involuntaria.

Estructura del músculo liso
Las células musculares lisas o leiomiocitos, son fusifor-
mes, su tamaño varía de acuerdo con la región en donde se 
localicen; por ejemplo, las fi bras musculares del útero 
miden aproximadamente 10 a 500 μm, mientras que las 
fi bras más pequeñas se encuentran en las arteriolas y su 
tamaño es alrededor de 2 a 15 μm. Cada fi bra muscular 
posee un único núcleo localizado en la parte central y más 
ancha de la fi bra. Además, presentan varios nucleolos y 
carecen de estriaciones en su citoplasma. El núcleo es 
alargado en sentido longitudinal de la fi bra (fi gura 5-73), y 
cambia de forma cuando se contraen las células, y se 
observa en forma de sacacorcho (fi gura 5-74). El conjunto 
de fi bras musculares se unen por tejido conjuntivo que 
penetra entre ellas (fi gura 5-75). Estas células se encuen-
tran conectadas entre sí a través de uniones de intersticio 
y, de esta manera, regulan la contracción de una capa 
completa de músculo liso. También presentan endomisio, 
pero carecen de perimisio y epimisio.

El retículo sarcoplásmico se encuentra asociado a 
caveolas, mientras que la mayoría de los organelos se 
encuentran en los polos del núcleo. Las células musculares 
lisas carecen del sistema de túbulos T y sus caveolas, que 
son plegamientos de la membrana celular, sustituyen esta 
función.

Los leiomiocitos presentan cuerpos densos forma-
dos por varias proteínas de anclaje incluyendo α-actinina 
y permiten el anclaje de los fi lamentos de actina y fi lamen-
tos intermedios, como la desmina y vimentina. Estos cuer-
pos densos se encuentran distribuidos a lo largo de todo el 
sarcoplasma.

El citoplasma se encuentra lleno de fi lamentos de 
actina y miosina. Los fi lamentos de actina carecen de tro-
ponina, y los sitios de unión con la miosina quedan blo-
queados por las proteínas calponina y caldesmona. Las 
moléculas de miosina están orientadas en una dirección 
en un lado del fi lamento y en dirección contraria del otro 
lado del fi lamento. Esta organización maximiza el desliza-
miento de los fi lamentos delgados sobre los gruesos.

Contracción del músculo liso
La contracción del músculo liso se inicia por diferentes 
tipos de estímulos que llevan al incremento intracelular 
de calcio y a la contracción celular. Los impulsos mecáni-
cos como el estiramiento de la célula activan los canales 
iónicos mecanosensibles los cuales llevan a la contracción 
espontánea (refl ejo miogénico). Asimismo, la despolari-
zación eléctrica inducida por la estimulación neural al ser 
liberado algún neurotransmisor como la acetilcolina o la 
noradrenalina, lleva a la despolarización de la membrana 
abriendo los canales de calcio sensibles a voltaje. Por últi-
mo, los estímulos químicos son aquellos inducidos por la 
angiotensina II o por la vasopresina que actúan sobre 
receptores membranales llevando a la contracción celular 
sin requerir de un potencial de acción y la despolarización 
de la membrana para iniciar la contracción.

El calcio intracelular proveniente de las caveolas es 
insufi ciente para la contracción celular y se requiere, ade-
más, la liberación del calcio del retículo sarcoplásmico. El 
calcio se une a la calmodulina formando un complejo que, 
a su vez, se une a la cinasa de la cadena ligera de la miosi-

Cuerpos densos

 Figura 5-73. Célula de músculo liso relajada.

*

 Figura 5-75. Músculo liso. Las fi bras musculares lisas no pre-
sentan estriaciones y sus núcleos se localizan al centro de las células. 
Entre las fi bras musculares se hallan fi bras de tejido conjuntivo (*). 

 Figura 5-74. Célula de músculo liso contraído, en el que se apre-
cia el núcleo en forma de sacacorchos.
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na, activando la fosforilación de la misma. Una vez que se 
ha fosforilado la cadena ligera, el sitio de unión de la mio-
sina es activado y se ensambla con la actina. En presencia 
de ATP se da el movimiento de la cabeza de la miosina que 
genera la contracción. Esta fosforilación puede ser de lar-
ga duración, por lo que la contracción del músculo liso es 
lenta, prolongada y sostenida.

Tipos de músculo liso
Con base en la especifi cidad con la que las células indivi-
duales del músculo liso responden al estímulo, existen dos 
tipos de músculo liso. Las células de músculo liso multi-
unitarias, que pueden contraerse de manera indepen-
diente porque cada célula está inervada, y las células de 
músculo liso unitarias, cuyas células presentan uniones 
de intersticio y la rama terminal nerviosa sólo hace sinap-
sis con algunas fi bras musculares. Este último tipo de 
células musculares nunca se contraen de modo espontá-
neo e independiente unas de otras como sucede en el mús-
culo liso de los vasos sanguíneos.

Reparación de tejido muscular
Músculo estriado voluntario. Se regenera a partir 

de células satélite, las cuales son mioblastos que no se 
incorporaron a la fi bra muscular, y quedan dentro de la 
lámina externa. Si las células satélite se dañan, entonces 
habrá reparación.

Músculo estriado cardiaco. No tiene posibilidad de 
regeneración, sino que se repara a partir de tejido conjun-
tivo.

Músculo liso. Posee capacidad mitógena, que per-
mite su regeneración. 

Otras células contráctiles
En este grupo de células están comprendidas aquellas con 
miofi lamentos y, por tanto, de propiedades contráctiles: 
células mioides, mioepiteliales y miofi broblastos. Estas cé-
lulas, de manera similar a las de músculo liso, poseen 
α-actina, miosina, fi lamentos intermedios como la vimen-
tina, la desmina y cuerpos densos que permiten la contrac-
ción de la célula.

Las células mioides se encuentran paratubulares con 
respec to a los túbulos seminíferos del testículo. Estas células 
estrelladas tienen como función principal participar en el 
movimiento de los espermatozoides y del líquido testicular.

Las células mioepiteliales se localizan de manera 
abundante en varios tejidos, particularmente en glándulas 
sudoríparas, salivales, mamarias y también en el iris. Sue-
len tener forma ahusada cuando corren paralelas al eje 
longitudinal de los conductos glandulares, pero pueden 
llegar a tener forma de canasta permitiendo que algunas 
células epiteliales glandulares tengan contacto con la lá-
mina basal. Estas células aparte de sintetizar parte de la 
lámina basal del epitelio, presentar uniones intercelulares 
con otras células epiteliales, mioepiteliales y la lámina 

basal, tienen la capacidad de funcionar como supresoras 
tumorales. Los miofi broblastos, como bien lo dice su 
nombre, son fi broblastos con propiedades contráctiles, es 
decir, poseen la capacidad de sintetizar matriz extracelular 
al igual que los fi broblastos y tienen adicionalmente la fun-
ción contráctil. Estas células son en especial abundantes en 
el tejido de granulación durante el proceso de cicatrización, 
en que sintetizan matriz extracelular para sustituir el tejido 
perdido y, por el otro lado, efectúan la contracción de la 
cicatriz disminuyendo el tamaño de ésta.

Correlación clínica
La miocarditis se presenta con una gran variedad de sínto-
mas que van desde la disnea moderada, dolor en el pecho 
y la falla cardiaca completa que puede llevar a la muerte. 
Cuando se presenta una miocarditis, la consecuencia es la 
insufi ciencia cardiaca crónica que puede evolucionar a 
una miocardiopatía dilatada. La causa más común de esta 
patología son las infecciones virales (coxsackie virus B, 
adenovirus, parvovirus, hepatitis C, entre otros); Borrelia 
burgdorferi (enfermedad de Lyme) o Trypanosoma cruzi 
también son agentes que pueden originar esta alteración, 
sin olvidar al virus de la inmunodefi ciencia humana (HIV).

A fi n de confi rmar el diagnóstico de miocarditis debe 
observarse infi ltrado por células infl amatorias, con o sin 
necrosis de los miocardiocitos, utilizando tinciones como 
la de H-E. Esta opción diagnóstica se acompaña de variabi-
lidad en la interpretación del observador, por lo que ahora 
se emplean marcadores utilizando a la inmunohistoquími-
ca para antígenos de superfi cie específi cos (CD3, CD4, 
CD20, CD68 y el antígeno leucocitario) que también se 
han propuesto como factores de pronóstico. Aunque la 
biopsia es de gran utilidad, los riesgos que la acompañan 
limitan su uso con mayor frecuencia. Hay otras herramien-
tas que, asociadas a una buena historia clínica, ayudan a 
obtener un diagnóstico acertado, como el electrocardio-
grama, el ecocardiograma o la resonancia magnética.

Durante el ejercicio intenso los niveles de 
IL-6 aumentan en la sangre. Esto se debe a 
que las células musculares esqueléticas 

son capaces de sintetizar esta proteína durante la contracción 
muscular. Además, existe una correlación entre la magnitud 
de la respuesta de IL-6 y el ejercicio intenso, lo cual determina 
la masa muscular requerida para la actividad contráctil.

Por otra parte, la familia de las MAPK, que son proteínas 
con actividad mitogénica, a menudo aumentan las contraccio-
nes musculares esqueléticas. Por ejemplo, p38 que pertenece a 
esta familia, disminuye el glucógeno, además de alterar la 
homeostasis del calcio, lo cual resulta en una prolongada exci-
tación de las células musculares esqueléticas. Durante el ejerci-
cio, no sólo se queman calorías, sino que también se sintetiza 
IL-6; por esta razón es bueno hacer deporte.
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Tejido nervioso
Introducción
El tejido nervioso es el conjunto de células especializadas 
que forman el sistema nervioso. Las funciones más im-
portantes del tejido nervioso son recibir, analizar, generar, 
transmitir y almacenar información proveniente tanto del 
interior del organismo como de fuera de éste. Es un comple-
jo sistema encargado de la regulación de diversas funciones 
orgánicas vitales como son la respiración, la alimentación, 
la digestión, el sueño, etc. Así como es el origen de funcio-
nes muy complejas y abstractas como el pensamiento, la 
memoria y el aprendizaje 

Desde el punto de vista anatómico el sistema nervioso 
puede dividirse en sistema nervioso central (SNC), que 
incluye el encéfalo y la médula espinal; y sistema nervioso 
periférico (SNP) que incluye los nervios espinales, los ner-
vios craneales y sus ganglios relacionados. Desde un pun-
to de vista funcional también se puede dividir en sistema 
nervioso somático o voluntario y sistema nervioso autó-
nomo (que, a su vez, se subdivide en sistema simpático y 
parasimpático).

Composición del tejido nervioso
El tejido nervioso está constituido por dos tipos de células: 
1) las neuronas, su función está basada en el desarrollo de 
dos propiedades que son la excitabilidad y la conductivi-
dad. Las neuronas son las encargadas de recibir estímulos 
del medio, transformarlos e integrarlos así como transmi-
tirlos como impulsos, integradores cognitivos y motores 
del sistema nervioso. Y 2) las células de la glia o neuro-
glia, son células encargadas de desempeñar diversas fun-
ciones: de soporte, defensa, mielinización, nutrición a las 
neuronas, regulación de la composición del microambien-
te, protección, formar parte de la barrera hematoencefáli-
ca, revestimiento, formación de líquido cefalorraquídeo, 
reparación de daño cerebral, fagocitosis, etcétera.

Neurona
La concepción inicial de la estructura del tejido nervioso 
sostenida por van Geuchten y Camilo Golgi proponía que 
el tejido nervioso estaba formado por un retículo fi brilar 
unido a las prolongaciones de las neuronas. Con las im-
pregnaciones argénticas y por las observaciones de Ramón 
y Cajal se establece la doctrina neuronal cuyos enunciados 
postulan: 1) la neurona es la unidad anatómica del tejido 
nervioso y sus ramifi caciones terminan en otras neuronas 
sin que exista continuidad; 2) cada neurona es una unidad 
funcional; el impulso nervioso se transmite de una neuro-
na a otra a través de las sinapsis denominadas por She-
rrington; 3) las neuronas son unidades trófi cas cuyo 
cuerpo actúa como centro vital de las prolongaciones.

La neurona es el elemento principal en el funciona-
miento del tejido nervioso, son células especializadas en 
recibir señales desde receptores sensoriales, que condu-
cen y transmiten impulsos eléctricos que consisten en 
cambios en la polaridad eléctrica a nivel de su membra-
na celular, este grado de especialización conlleva entre 
otras cosas a la nula capacidad de división. 

La neurona típica presenta un cuerpo neuronal o 
pericarion y las prolongaciones; que corresponden al 
axón que por lo general es la prolongación más larga, del-
gada y es la que transmite el impulso hacia otras neuronas, 
el músculo, o hacia glándulas; y las dendritas que son pro-
longaciones que reciben los impulsos, por lo general múl-
tiples, ramifi cadas y son más cortas que el axón (fi gura 
5-76).

Clasifi cación de las neuronas
Las neuronas presentan gran diversidad de tamaño, mor-
fología, número y disposición de sus prolongaciones. Por 
su morfología las neuronas pueden ser estrelladas, fusifor-
mes, piriformes, piramidales, etcétera (fi gura 5-77).

El tamaño del cuerpo neuronal es muy variable; desde 
4 μm, en las neuronas granulosas o granos del cerebelo, 
hasta 150 μm como las motoneuronas de la médula es-
pinal.

De acuerdo con el número de sus prolongaciones 
dendríticas, las neuronas se clasifi can en (fi gura 5-78):

 Figura 5-76. Esquema de las partes principales de una neurona 
típica: soma o cuerpo neuronal (pericarion), dendritas y axón.
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• Neuronas unipolares. Poseen una sola proyección 
que parte del cuerpo neuronal y son raras en los ver-
tebrados, salvo durante el desarrollo embrionario.

• Neuronas seudounipolares. Este tipo de neuronas 
se derivan de neuroblastos bipolares, y durante el 
desarrollo las prolongaciones se fusionan en la parte 
proximal, por lo que la neurona presenta sólo una 
prolongación en forma de T que sale del cuerpo celu-
lar, esta proyección se bifurca a cierta distancia en 
una rama periférica y una rama central. La rama cen-

tral funciona como axón y entra en el SNC, y la rama 
periférica recibe señales y funciona como dendrita. 
Se encuentran en los ganglios sensitivos de la raíz 
dorsal de los nervios espinales y en los ganglios sensi-
tivos de varios nervios craneales.

• Neuronas bipolares. Son las que poseen dos proyec-
ciones que salen del soma, una sola dendrita y un solo 
axón que se localizan en polos opuestos de la célula. 
Este tipo de neuronas son receptores fusiformes, que 
se encuentran en la mucosa olfatoria, retina, y en los 
ganglios vestibulares y cocleares del oído interno.

• Neuronas multipolares. Son las más abundantes en 
el sistema nervioso. Presentan más de dos ramas den-
dríticas primarias que se originan del soma y se ramifi -
can en secundarias, terciarias, etc., que les permite 
recibir aferencias de múltiples neuronas. Presentan un 
axón que transmite tanto impulsos sensoriales como 
motores. El soma de estas neuronas puede ser estrella-
do como la motoneurona del asta ventral de la médula 
espinal, piramidal como las gigantes de Betz del área 
motora de la corteza cerebral.

Funcionalmente las neuronas se clasifi can en tres 
categorías:

• Neuronas sensitivas (aferentes). Son las que reciben 
estimulación sensitiva a nivel de sus terminaciones 
dendríticas y conducen los impulsos desde los recep-
tores hasta el SNC. Las dendritas de estas células 
corresponden a las fi bras nerviosas aferentes somáti-
cas y viscerales. Las fi bras aferentes somáticas 
transmiten sensaciones de dolor, temperatura, tacto y 
presión de la superfi cie corporal, además, transmi-
ten dolor y propiocepción desde órganos internos 
como músculos, tendones y articulaciones. Las fi bras 
aferentes viscerales transmiten los impulsos de 
dolor y otras sensaciones desde las mucosas, las glán-
dulas y los vasos sanguíneos.

• Neuronas motoras (eferentes). Se originan en el 
SNC y conducen los impulsos nerviosos hacia las 
células efectoras, como las motoneuronas de la médu-
la espinal envían impulsos voluntarios a los músculos 
esqueléticos (fi bras eferentes somáticas), y las fi bras 
eferentes viscerales transmiten impulsos involunta-
rios al músculo liso y a las glándulas.

• Interneuronas llamadas también internunciales, 
están localizadas dentro del SNC, y funcionan como 
interconectoras o integradoras que establecen redes 
de circuitos neuronales locales entre las neuronas 
sensitivas, motoras y otras interneuronas.

Ultraestructura de la neurona
Las neuronas tienen gran capacidad de síntesis de proteí-
nas, con un alto gasto de energía metabólica, y se caracte-
rizan por presentar los elementos que se mencionan a 
continuación.

Talámica

Granular
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 Figura 5-77. Diversos tipos de neuronas de acuerdo con la for-
ma del pericarion. Piramidal de corteza cerebral, piriforme célula 
de Purkinje de cerebelo, estrellada en tálamo y estriado, neurona en 
cesto en cerebelo y granular en bulbo olfatorio.

Unipolar Bipolar Seudounipolar Multipolar

Músculo

 Figura 5-78. Clasifi cación morfológica de las neuronas según el 
número de prolongaciones. Célula unipolar en estadio embrionario, 
neurona bipolar de retina y receptores olfatorios, célula seudouni-
polar del ganglio sensitivo de la raíz dorsal y neurona multipolar del 
asta anterior de la médula espinal.
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Pericarion
El cuerpo neuronal o pericarion es la porción central de la 
célula que proporciona una gran área de superfi cie de 
membrana para recibir los impulsos nerviosos. Éste pre-
senta un núcleo esférico que varía de 3 a 18 μm de diáme-
tro con abundante eucromatina (manifestación de alta 
actividad sintética) y posee uno o dos nucleolos promi-
nentes que se destacan en la matriz nuclear (fi gura 5-79). 
La envoltura nuclear presenta numerosos poros nucleares 
y adosada a su cara interna se encuentra la cromatina peri-
férica en la que puede distinguirse que la porción externa 
se continúa con cisternas del retículo endoplásmico.

Retículo endoplásmico rugoso. Es muy abundante 
debido a la gran síntesis proteica; forma agregados de 
vesículas aplanadas con ribosomas unidos a la membrana y 
rodeadas por abundantes polirribosomas libres. En el mi-
croscopio óptico aparecen como acúmulos granulares dis-
tribuidos en el pericarion y se les conoce como corpúsculos 
de Nissl que se tiñen intensamente con los colorantes bási-
cos y metacromáticos como la tionina. Se encuentran distri-
buidos en el neuroplasma del pericarion (fi gura 5-80) y 
dendritas de mayor diámetro.

Aparato de Golgi. Está muy desarrollado y se puede 
visualizar mediante microscopio óptico, utilizando técni-
cas de plata se observa como una malla reticular en la por-
ción perinuclear, dan origen a vesículas sinápticas con 
neurotransmisor que se desplazan hacia las terminales 
sinápticas.

Mitocondrias. Como las neuronas son metabólica-
mente muy activas, contienen gran cantidad de mitocon-
drias distribuidas en el pericarion, dendritas y axón, en 
mayor cantidad en las terminaciones axónicas.

Lisosomas. El pericarion neuronal también tiene 
lisosomas que aparecen como cuerpos densos asociados al 
aparato de Golgi. 

Inclusiones. Las neuronas presentan diversos tipos 
de inclusiones: los gránulos de lipofuscina de color ama-
rillento, es un material lipídico acumulado proveniente de 
la vía lisosómica que no fue degradado y el cual aumenta 
en sujetos de edad avanzada, este material se acumula en 
forma de gránulos que están agrupados en densas masas y 
se tiñen de negro con ácido ósmico, también se colorean 
con rojo escarlata; otro tipo de inclusiones son los gránu-
los de melanina que se acumulan en neuronas del locus 
coeruleus y de la sustancia nigra compacta; el glucógeno 
no es frecuente su localización en neuronas pero puede 
encontrarse en neuroblastos; los gránulos que contienen 
hierro se encuentran en la sustancia nigra y en el globo 
pálido; y los lípidos se pueden observar en neuronas 
—como pequeñas gotas— como expresión de reserva 
metabólica.

Citoesqueleto. Su función es mantener la forma 
celular y dirigir el movimiento de organelos que intervie-
nen en el transporte axoplásmico de vesículas que contie-
nen neurotransmisores a lo largo de las neuronas, desde el 
pericarion hasta el botón sináptico, así como de compo-
nentes de citoesqueleto.

El citoesqueleto está constituido por tres tipos de ele-
mentos: microtúbulos, neurofi lamentos y microfi lamen-
tos. Los microtúbulos son estructuras cilíndricas huecas 
con 24 μm de diámetro externo, compuestos de subuni-
dades globulares de tubulina que se disponen en hileras 

 Figura 5-79. Micrografía electrónica de una neurona de hipo-
campo, con núcleo (N) eucromático, con nucleolo prominente (fl e-
cha), con gran cantidad de mitocondrias (m) en el neurópilo, se 
pueden observar axones mielinizados (A). Fotografía de Armando 
Zepeda y Francisco Pasos.
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50 μm

 Figura 5-80. Fotomicrografía de neurona motora del asta ven-
tral de médula espinal con núcleo esférico y prominente nucleolo y 
corpúsculos de Nissl en el pericarion, en el neurópilo se observan los 
axones teñidos de azul. Tinción Kluver y Barrera.
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longitudinales llamadas protofi lamentos alineados parale-
lamente al eje mayor del túbulo, y se asocian a proteínas 
específi cas (MAP; proteínas asociadas a microtúbulos). 
Los neurofi lamentos son fi lamentos intermedios de 10 
μm de diámetro, están constituidos por tres proteínas de 
diferente peso molecular: NF-L, NF-H y NF-M, y se 
encuentran asociados a los abundantes microtúbulos, al 
microscopio de luz aparecen como neurofi brillas, las que 
corresponden a estructuras fi lamentosas bien defi nidas 
cuando se impregnan con plata metálica y en coloraciones 
vitales con azul de metileno. Los microfi lamentos tam-
bién son estructuras fi brilares, de monómeros de actina, 
su diámetro es de 4 a 6 μm, son cortos y se organizan en 
forma de red, además, están en contacto con la membrana 
plasmática, son abundantes en el cono de crecimiento en 
el proceso de elongación.

Retículo endoplásmico liso. Las neuronas presen-
tan cantidades importantes tanto en el pericarion como en 
las dendritas y en el axón: en la espinas dendríticas forman 
el aparato espinoso donde se almacenan iones de calcio.

En el pericarion también se encuentran ribosomas 
libres así como peroxisomas.

Dendritas
Las dendritas son prolongaciones del citoplasma, de con-
ducción centrípeta que constituyen el sistema receptor de 
las neuronas y pueden ser únicas, por lo general múltiples, 
cortas y ramifi cadas. En su origen son de mayor diámetro 
que el axón y se van adelgazando a medida que se ramifi -
can, formando el árbol dendrítico, dando lugar a las den-
dritas secundarias, terciarias, etc. El citoplasma de las 

dendritas contiene corpúsculos de Nissl, ribosomas, poli-
ribosomas, mitocondrias, retículo endoplásmico liso, ve-
sículas, microtúbulos y neurofi lamentos.

La superfi cie de las dendritas de la mayoría de las neu-
ronas presentan pequeñas protuberancias citoplasmáticas 
llamadas espinas dendríticas (fi gura 5-81) las cuales pre-
sentan un organelo membranoso denominado aparato 
espinoso (fi gura 5-82) y su función es acumular calcio. 
Las espinas tienen como función formar sinapsis, aumentar 
el área receptiva y participar en la plasticidad neuronal; 
éstas aumentan con el aprendizaje y disminuyen con la edad, 
la desnutrición y las enfermedades neurodegenerativas. 

Axón
El axón o cilindroeje es una prolongación única muy del-
gada de conducción centrífuga, de gran longitud (hasta 
100 cm de longitud). El histólogo Camilo Golgi clasifi có 
las neuronas según su longitud del axón en: axón largo, o 
Golgi tipo I y axón corto, o Golgi tipo II

Las neuronas Golgi tipo I corresponden a neuronas 
de proyección, ubicadas en SNC, las cuales poseen axo-
nes largos hasta de un metro de largo, que se originan 
desde el pericarion y terminan lejos de su origen, en otra 
parte del sistema nervioso, o en otro tejido como la piel o 
los músculos.

Las neuronas Golgi tipo II son neuronas de asocia-
ción o interneuronas, las cuales poseen axones cortos que 
pueden dar origen a una ramifi cación recurrente que retor-
na hacia el soma neuronal y proyecta otras colaterales que 
realizan contacto con otras interneuronas o neuronas 
vecinas.

 Figura 5-81. Fotomicrografía de A) neuronas piramidales (fl echa) de corteza cerebral y B) dendrita con gran cantidad de espinas. Técnica 
de Golgi.
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El axón conduce el impulso nervioso hacia otras neuro-
nas, glándulas o músculos para establecer contactos espe-
cializados denominados sinapsis. En su interior el axón 
contiene mitocondrias, retículo endoplásmico liso, vesícu-
las de transporte, neurofi lamentos y microtúbulos. En las 
neuronas secretoras se encuentran gránulos secretorios.

Durante la transmisión de un impulso, después de la 
despolarización de la membrana del pericarion, el poten-
cial de acción se origina en el segmento inicial del axón 
llamado cono axónico que carece de RER y ribosomas. La 
porción entre el vértice del cono axónico hasta el inicio de 
la mielina es el segmento inicial del sitio donde se genera el 
potencial de acción. A lo largo de su curso el axón puede 
ramifi carse en colaterales, que son variables en número y 
distribución. El extremo distal se denomina telodendrón 
(fi gura 5-83) y a la terminación abultada del extremo de 
cada ramifi cación se le denomina botón terminal o botón 
sináptico. Existen otras terminaciones del axón como son 
las placas motoras neuromusculares, terminaciones de 
receptores especiales, terminaciones anuloespirales del 
huso neuromuscular.

Los axones forman la parte funcional de las fi bras 
nerviosas y se concentran en los haces de la sustancia 
blanca del SNC y en los nervios del SNP.

En las fi bras nerviosas amielínicas el axón carece de 
mielina y el impulso se conduce como una onda continua 
de inversión de voltaje hasta los botones terminales.

En las fi bras nerviosas mielínicas los axones están 
cubiertos por una vaina de mielina formada por la aposi-
ción de una serie de capas de membrana celular, que actúa 

como un aislante eléctrico del axón. A lo largo del axón en 
el sistema nervioso periférico, la mielina está formada por 
células de Schwann y en cada límite intercelular existe un 
anillo sin mielina que corresponde al nodo de Ranvier 
(fi gura 5-83) y la porción entre dos nodos corresponde al 
segmento internodal. El nodo de Ranvier es el sitio donde 
puede ocurrir fl ujo de iones a través de la membrana axo-
nal (axolema), también tiene una alta concentración de 
los canales de Na+ sensibles a voltaje, la consecuencia es 
una conducción saltatoria del potencial de acción. La 
consecuencia de esta estructura es que en los axones mie-
línicos la conducción del impulso nervioso es más rápida. 
La velocidad de conducción del impulso nervioso es pro-
porcional al diámetro del axón y a la distancia entre los 
nodos de Ranvier (cuadro 5-7).

Transporte axónico
El transporte de organelos, enzimas, agregados macromo-
leculares y metabolitos, es una función del citoesqueleto 
en la cual intervienen de forma directa los microtúbulos. 
El transporte se presenta en dos direcciones: el transporte 
anterógrado es desde el soma neuronal hacia el teleden-
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 Figura 5-82. Micrografía electrónica de una dendrita (D). El cito-
plasma presenta gran cantidad de citoesqueleto (c), en el neurópilo 
se observan mitocondrias (m). En el recuadro inferior se aprecian 
dos sinapsis axoespinosas (e, espina) con las densidades postsinápti-
cas señaladas con fl echas. Escala = 1 μ. (Fotografía, Francisco Pasos 
y Armando Zepeda.) 

Telodendrón

MielinaNodo de Ranvier

K+

Na+

Canales de Na+

 Figura 5-83. Esquema que representa una neurona multipolar, 
con axón mielinizado donde se pueden observar los nodos de Ran-
vier.

Tipo Calibre Velocidad Función

A)  Muy 
mielinizadas

1-20 μm 15-120 m/
seg

Dolor agudo, 
tacto, presión

B)  Menos mieli-
nizadas

1-3 μm 3-15 m/seg Viscerales 
aferentes

C) Amielínicas 0.5-1.5 μm 0.5-2 m/seg Dolor crónico

Cuadro 5-7  Clasifi cación de tipos de fi bras nerviosas 
por su velocidad de conducción
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dron y el retrógrado desde los botones terminales hacia el 
pericarion (cuadro 5-8).

El transporte axonal rápido está mediado por la inter-
acción molecular entre microtúbulos y las dos moléculas 
(dineína y cinesina) y son capaces de desplazarse a lo largo 
de los microtúbulos.

Sinapsis 
El término “sinapsis” (el cual fue acuñado por Sherrington 
en 1879) signifi ca “conjunción” o “conexión”. Se refi ere al 
sitio especializado funcional y estructural en que las neuro-
nas se comunican entre sí. Los elementos que la forman son 
una neurona presináptica, que es la neurona que envía la 
información, y una neurona postsináptica, que la recibe. 
En ciertas circunstancias la célula que recibe la información 
quizá no sea una neurona, tal vez se trate de una célula 
muscular o glandular.

Clasifi cación de las sinapsis
Morfológica. Las sinapsis pueden clasifi carse según las 
partes de la neurona que establezcan contacto. El axón 
como elemento presináptico es el más frecuente y realiza 
contactos axo-dendrítico, axo-espinoso, axo-somático y 
axo-axónico; la dendrita es el elemento presináptico que 
realiza contactos dendro-dendrítico, dendro-somático y 
dendro-axónico; el pericarion como elemento presináptico 
es menos frecuente y realiza contactos somato-somáticos.

Fisiológica. Existen dos tipos de sinapsis: eléctricas 
y químicas, que difi eren en su estructura y en la forma en 
que transmiten el impulso nervioso.

La sinapsis eléctrica (o electrotónica) no presenta 
neurotransmisor, corresponde a uniones de hendidura (gap 
junction) entre las membranas plasmáticas de las termina-
les presináptica y postsináptica las cuales al adoptar la 
confi guración abierta permiten el libre fl ujo de iones des-
de el citoplasma de la terminal presináptica hacia el cito-
plasma de la terminal postsináptica. Este tipo de sinapsis 
son comunes en los invertebrados y son muy escasas en 
mamíferos como en la retina, cerebelo, tálamo, tallo cere-
bral e hipotálamo. Los canales están formados por com-
plejos hexaméricos de subunidades llamadas conexones, 
que en estado abierto forman poros mucho más grandes 

que los que muestran los canales iónicos, lo cual permite 
el paso no sólo de iones, sino de otros mediadores intrace-
lulares como el ATP y otros segundos mensajeros. Esta 
unión directa entre las neuronas permite que el impulso 
pase de una neurona a otra mucho más rápido que en la 
sinapsis química.

La sinapsis química recibe este nombre debido a que 
es necesaria la participación de un mensajero químico 
(neurotransmisor) para que pueda ocurrir la comunica-
ción interneuronal. En una sinapsis química las neuronas 
presináptica y postsináptica no están en contacto direc-
to, las membranas de ambas neuronas se encuentran 
separadas por un espacio que se denomina hendidura 
sináptica y que mide entre 20 y 40 nm. Estas tres estruc-
turas forman una sinapsis típica (fi gura 5-84). La comu-
nicación neuronal ocurre cuando la neurona presináptica 
libera el neurotransmisor y éste se une a receptores de la 
membrana de la neurona postsináptica.

A la MET la región del botón presináptico se carac-
teriza por contener abundantes mitocondrias y vesículas 
presinápticas que son organelos revestidos de membrana 
que son ligeramente esféricas o pleomórfi cas con diáme-
tro que oscila entre 30 y 100 nm, las cuales contienen dis-
tintos neurotransmisores.

Estas vesículas tienden a acumularse en una región 
adyacente a la membrana presináptica denominada zona 
activa. Desde un punto de vista morfológico, las vesículas 
sinápticas pueden dividirse en claras y densas: las claras 
suelen estar más cercanas a la zona activa, contienen neu-
rotransmisores de pequeña molécula (principalmente ami-
noácidos y acetilcolina), tienen un tamaño más pequeño y 
regular, se forman y reciclan (junto con su neurotransmi-
sor) en la terminal axonal y están involucradas en la neuro-
transmisión rápida. Por otro lado, las vesículas densas por 
lo general contienen neuropéptidos y/o aminas, son más 
grandes e irregulares, se originan en el soma neuronal y 
son transportadas desde ahí a la terminal y están involu-
cradas en la modulación a largo plazo de la neurotransmi-
sión. Estas vesículas, al transmitirse el potencial de acción 
hasta la terminal axonal se fusionan con la membrana 
presináptica y descargan los neurotransmisores a la hen-
didura sináptica por un proceso de exocitosis.

Transporte axonal Velocidad Estructuras Ejemplos

Anterógrado rápido 200-400 mm/día Vesículas derivadas del apara-
to de Golgi

Vesículas sinápticas, cinesina, enzimas que participan 
en la síntesis de neurotransmisores

Bidireccional 50-100 mm/día Mitocondria Citocromo, enzimas de la fosforilación oxidativa

Retrógrado rápido 200-400 mm/día Lisosomas, endosomas Neurotropinas, receptores de membrana internalizados, 
hidrolasas, lisosomales activas

Componente lento 2-8 mm/día Microfi lamentos. Componen-
tes de la matriz citosólica

Vesículas sinápticas, actina, clatrina, dineína, dinactina 
y enzimas glucolíticas

Cuadro 5-8 Tipos de transporte axonal 
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La membrana postsináptica se caracteriza por pre-
sentar una zona subyacente electrondensa denominada 
densidad postsináptica y contiene receptores específi cos 
para el neurotransmisor con el cual interacciona.

Frecuentemente el axón de una neurona emisora 
transcurre a lo largo de una neurona receptora y establece 
varios contactos sinápticos llamados boutons en passant 
(botones de paso). El axón continúa su camino hasta 
ramifi carse en una estructura conocida como teleden-
dron cuyos extremos dilatados reciben el nombre de boto-
nes o bulbos terminales.

Existen dos clases de sinapsis química: la sinapsis 
asimétrica o Gray tipo I, la cual se caracteriza por la dife-
rencia en densidad de las membranas presináptica y post-
sináptica, siendo más gruesa la última. Esta densidad 
consiste de un material proteico que puede estar asociado 
al receptor postsináptico; la sinapsis simétrica o Gray 
tipo II se caracteriza porque las membranas presináptica 
y postsináptica poseen un grosor semejante.

Transmisión sináptica

La neurotransmisión sináptica se puede dividir en las 
siguientes fases.

Síntesis y almacenamiento. La síntesis de los neu-
rotransmisores de pequeña molécula que están involucra-
dos en la transmisión sináptica rápida son sintetizados y 
reciclados in situ en la terminal del axón, sin embargo, las 
enzimas responsables de su síntesis son transportadas 
hasta la terminal desde el soma, a través del transporte 
axonal lento. Los neuropéptidos, por otra parte, son sin-
tetizados en el soma y se almacenan en vesículas densas 
que se forman en el aparato de Golgi y después son trans-
portadas a la terminal presináptica a través de transporte 
axonal rápido. Después de su almacenamiento en vesícu-
las, éstas permanecen en las zonas activas, hasta que un 
estímulo inicie su liberación.

Liberación. Al llegar el potencial de acción a la ter-
minal presináptica la inversión de voltaje a través de la 

 Figura 5-84. Dibujo esquemático de una sinapsis química “típica”. Se observan los distintos componentes tanto presinápticos como 
postsinápticos. (Modifi cada de Purves 2008.)
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membrana (despolarización) induce la apertura de los 
canales de Ca2+ sensibles a voltaje. La entrada de Ca2+ des-
de el espacio extracelular provoca la migración de las vesí-
culas sinápticas hacia la membrana presináptica y su 
fusión con ella, lo que produce liberación del neurotrans-
misor hacia la hendidura sináptica por exocitosis.

Unión y transducción químico-eléctrica. Proceso 
en el que los neurotransmisores se unen a los receptores 
específi cos que se localizan en la membrana postsináptica. 
Esto produce un cambio bioquímico-eléctrico, lo cual 
determina que se abran canales de Na+ activados por 
ligando en esta membrana y permite la entrada de Na+ en 
la neurona, lo cual produce una despolarización local de la 
membrana postsináptica. Si esta señal es adecuada puede 
causar apertura de canales de Na+ activados por voltaje 
con lo que se generará un impulso nervioso. La generación 
de un nuevo potencial de acción por parte de la neurona 
postsináptica dependerá de la sumación (espacial y tem-
poral) de los diferentes estímulos (inhibitorios y excitato-
rios) recibidos en todos sus contactos sinápticos.

Recaptura y catabolismo. Resulta de vital impor-
tancia para la función sináptica normal que, una vez que el 
neurotransmisor se ha unido a su receptor y ha desenca-
denado la señalización correspondiente, existan procesos 
que terminen o eviten que su efecto continúe o se perpe-
túe de forma excesiva o anormal. Estos procesos pueden 
ser: 1) la recaptura del neurotransmisor por parte de la 
neurona presináptica que lo liberó u otras células como el 
astrocito, lo cual favorece el reciclado rápido del mismo. 
2) La degradación enzimática, proceso que permite tam-
bién el reciclado de los precursores de síntesis de los 
transmisores (p. ej., la acetilcolinesterasa, que degrada a la 
acetilcolina). 3) La difusión es un proceso inespecífi co, 
mismo que implica que el transmisor difunda libremente 
lejos de sus sitios receptores en la sinapsis. 4) La endocito-
sis del complejo neurotransmisor-receptor, lo cual además 
evita que el receptor pueda ser activado nuevamente.

Tipos de respuestas sinápticas

En la sinapsis excitadora los neurotransmisores produ-
cen la apertura de canales de Na+, esto ocasiona un poten-
cial de acción en la neurona postsináptica y genera un 
impulso nervioso. Entre los neurotransmisores excitado-
res comúnmente se encuentran acetilcolina, glutamato y 
serotonina entre otros.

Sinapsis inhibidoras. En este tipo de sinapsis al unir-
se el neurotransmisor con el receptor se produce una aper-
tura de canales de Cl– en la célula, lo cual produce una 
hiperpolarización de la membrana postsináptica por lo que 
es más dif ícil generar un potencial de acción. El neurotrans-
misor clásico de este tipo de sinapsis es el ácido gamma-
aminobutírico (GABA).

Neurotransmisores. Los neurotransmisores son el 
producto de síntesis específi ca por parte de la neurona; se 
localizan en la porción presináptica, la liberación es de-
pendiente de calcio y se unen a receptores específi cos. Se 
han clasifi cado en neurotransmisores de pequeña molécu-
la y neuropéptidos. De forma general, los neurotransmiso-
res de pequeña molécula se encuentran involucrados en la 
neurotransmisión rápida de las neuronas, mientras que 
los transmisores peptídicos están asociados con la modu-
lación a largo plazo de las sinapsis. Se tiene la costumbre 
de califi car a los distintos neurotransmisores como excita-
dores o inhibidores, sin embargo, es importante aclarar 
que esta propiedad no es intrínseca a la estructura o natu-
raleza de ningún neurotransmisor, en realidad, lo que 
determina el sentido fi nal de la señalización es el tipo de 
receptor al que se une al neurotransmisor, de tal manera 
que un mismo transmisor puede provocar una respues-
ta excitadora en una neurona y una inhibidora en otra 
distinta.

De acuerdo con su composición química los neuro-
transmisores se han clasifi cado en: acetilcolina, aminas 
biogénicas, aminoácidos y neuropéptidos (cuadro 5-9).

Neuro-
transmisor

Precursor 
de síntesis Localización anatómica Receptores 

Funciones 
generales Correlaciones farmacológicas

Molécula pequeña

Acetilcolina 
(ACh)

Acetil CoA 
+ Colina

SNC: Núcleo basal de Mey-
nert: fi bras de proyección 
al tálamo, la formación 
reticular, los núcleos cere-
belosos, vestibulares y 
núcleos de varios nervios 
craneales (p. ej., vago)
SNP: placa neuromuscular, 
todas las sinapsis
parasimpáticas, fi bras sim-
páticas preganglionares

Nicotínicos 
(musculares 
y neurona-
les).
 Muscaríni-
cos (M1-M5)

SNC: Memoria, 
atención, alerta, 
etc.
SNP: Funciones 
autonómicas, 
movimiento de 
todos los tipos de 
fi bras musculares 

Los inhibidores de la acetilcolineste-
rasa (enzima que degrada la ACh) se 
usan en el tratamiento sintomático 
de la enfermedad de Alzheimer 
(galantamina, donepezilo, rivastig-
mina).
 Los antagonistas competitivos de 
los receptores nicotínicos musculares 
se usan como relajantes musculares 
en anestesia general (vecuronio, 
pancuronio, atracurio, etc.)

Cuadro 5-9 Neurotransmisores en el sistema nervioso central

(Continúa)
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Cuadro 5-9 Neurotransmisores en el sistema nervioso central (Continuación)

Neuro-
transmisor

Precursor 
de síntesis Localización anatómica Receptores 

Funciones 
generales Correlaciones farmacológicas

Aminas

Serotonina 
(5HT)

L-Triptó-
fano

SNC: Núcleos del rafe dor-
sal que proyectan a través 
de dos sistemas de fi bras 
D y M hacia: neocorteza, 
los núcleos caudado, pu-
tamen, tálamo, amígdala, 
hipocampo, bulbo
olfatorio, cerebelo y médu-
la espinal

5HT 1-7 Funciones moto-
ras, memoria, 
alerta, sueño, esta-
dos emocionales, 
funciones autonó-
micas, conducta 
alimentaria, etc.

Los inhibidores de la recaptura de 
serotonina se utilizan en el manejo 
de la depresión y trastornos de ansie-
dad (serotonina, citalopram, fl uoxeti-
na, paroxetina, etc.).
 Los agonistas 5HT1b/1d se utilizan 
en el manejo agudo de la migraña 
(sumatriptán, eletriptán, zolmitrip-
tán)

Histamina L-Histidina SNC: Núcleo tuberomami-
lar del hipotálamo, proyec-
ciones a todo el encéfalo, 
predominando en hipotá-
lamo, núcleos septales y 
área tegmentaria ventral

H1, H2, H3 
y H4

Atención, alerta, 
sueño-vigilia, 
memoria, apren-
dizaje, funciones 
neuroendocrinas, 
conductas alimen-
tarias y analgésicas

Los antagonistas H1 han sido utiliza-
dos como hipnóticos de venta libre 
(difenhidramina), en la prevención 
y manejo del vértigo y mareo por 
movimiento (meclizina) e incluso 
como inductores del apetito (cipro-
heptadina)

Dopamina Tirosina Sustancia negra del 
mesencéfalo; emite pro-
yecciones hacia los núcleos 
de la base, sistema límbico 
y corteza cerebral. 
Además en el infundíbulo 
del hipotálamo

D1, D2, D3, 
D4 y D5

Regulación de la 
función motora 
voluntaria, cir-
cuitos de recom-
pensa, conductas 
adictivas y aten-
ción

Los agonistas dopaminérgicos se 
utilizan en tratamiento sintomático 
de la enfermedad de Parkinson (pra-
mipexol, ropinirol, apomorfi na, etc.).
Los antagonistas dopaminérgicos se 
utilizan en el manejo de esquizo-
frenia y otros trastornos psicóticos 
(haloperidol, risperidona, olanzapi-
na, clozapina, etc.)

Adrenalina 
y noradre-
nalina

Tirosina Núcleos de la formación 
reticular bulbar-pontina, 
locus coeruleus, médula 
espinal

α y β adre-
nérgicos

Regulación de la 
presión arterial, 
ingesta de agua y 
alimento, estado 
de alerta y aten-
ción, regulación 
de la temperatura 
y función endo-
crina

Los antagonistas β y α adrenérgi-
cos se utilizan en el manejo de la 
hipertensión arterial, y éstos pueden 
actuar a nivel periférico (simpático) 
a nivel ganglionar o a nivel del SNC 
(metoprolol, propranolol, prazosina, 
trimetafán, clonidina, α-metildopa)
Los agonistas α-adrenérgicos se uti-
lizan como midriáticos, vasopresores 
y descongestivos nasales (fenilefrina, 
nafazolina).
 Los agonistas β adrenérgicos se 
utilizan como broncodilatadores (sal-
butamol, terbutalina, clembuterol)

Aminoácidos

Glutamato α-Cetoglu-
tarato y 
glutamina

Todo el SNC (principal 
neurotransmisor excitato-
rio) 90% de las neuronas

Ionotrópi-
cos: NMDA, 
AMPA y 
kainato.
Metabotró-
picos: GluR1-
GluR5

Procesos sensiti-
vos y sensoriales, 
aprendizaje y 
memoria, emo-
ción, coordinación 
motora, cognición

La fenilciclidina (polvo de ángel) es 
una droga alucinógena que funciona 
como antagonista no competitivo 
de los receptores glutamatérgicos de 
tipo NMDA

Aspartato Oxaloace-
tato

Cerebelo, retina, ¿corteza 
cerebral?

NMDA Excitador, ¿funcio-
nes?

(Continúa)
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Neuro-
transmisor

Precursor 
de síntesis Localización anatómica Receptores 

Funciones 
generales Correlaciones farmacológicas

Glicina Serina Interneuronas inhibitorias 
del SNC principalmente 
tallo cerebral y médula 
espinal.
 Funciona como co-
agonista (excitador) del 
receptor NMDA (receptor 
glicina B)

Glicina A 
(sensible a 
estricnina).
Pueden ser 
agonistas de 
este receptor: 
alanina, pro-
lina, taurina 
y serina.
Glicina B 
(insensible a 
estricnina)

Inhibitorias en 
médula espinal 
y tallo cerebral. 
Refl ejos espinales, 
conductas auto-
máticas.
 Como co-agonis-
ta del NMDA parti-
cipa en los mismos 
procesos que el 
glutamato

La estricnina es un alcaloide tóxico 
que es antagonista de los receptores 
glicina A, su administración produce 
descargas epilépticas y espasmos 
musculares graves que pueden ser 
mortales

GABA 
(ácido 
gamma- 
amino- 
butírico)

α-Cetoglu-
tarato, 
ácido 
glutámico

Todo el SNC (encéfalo) es el 
principal neurotransmisor 
inhibitorio; predomina en 
corteza frontal, corteza 
límbica, núcleos de la base 
y cerebelo

GABAA
GABAB

Funciones inhi-
bitorias de las 
interneuronas del 
cerebelo, corteza y 
núcleos de la base 
Regulación de la 
conducta motora, 
emocional y cog-
nición

Agonistas GABAérgicos son utilizados 
como: antiepilépticos, ansiolíticos, 
hipnóticos, anestésicos y relajantes 
musculares (fenobarbital, clonace-
pam, alprazolam, propofol, fl unitra-
cepam, tetracepam, etc.)

Otros

Purinas 
(ATP, UTP y 
adenosina)

Purinas 
(adenina, 
guanina, 
hipoxan-
tina.
Pirimidinas 
[citosina, 
uracilo, 
timina. 
+ una 
pentosa 
(D-ribosa)]

Distribuido en todo el SNC 
y SNP, principalmente cor-
teza cerebral, hipocampo, 
núcleos de la base, médula 
espinal, tallo cerebral e 
hipotálamo

P1 (A1, A2A, 
A2B, A3)
P2 (P2x y P2y)

Participan tanto 
en la neurotrans-
misión rápida 
como a largo 
plazo. 
Aprendizaje y 
memoria, vigilia 
y sueño, actividad 
motora, conducta 
alimentaria y esta-
dos emocionales

La cafeína es un análogo estructural 
de la adenosina que funciona como 
un antagonista competitivo de los 
receptores purinérgicos, este meca-
nismo media algunos de sus efectos 
estimulantes en el SNC.
 Antagonistas de los receptores A2A 
se están utilizando en la enfermedad 
de Parkinson (preladenant)

Óxido 
nítrico

L-Arginina 
+ Oxígeno

Está distribuido en todo 
el SN tanto central como 
periférico, sin embargo, 
sólo algunos tipos neuro-
nales de cada región lo 
producen

Carece de 
receptores 
membrana-
les, modifi ca 
la actividad 
de distintas 
enzimas 
intrace-
lulares 
uniéndose 
covalente-
mente  a ellas, 
por ejemplo, 
guanilato 
ciclasa 
Median la 
acción de los 
receptores 
NMDA

Aprendizaje y 
memoria, funcio-
nes autonómicas, 
sistema nervioso 
entérico.
 Puede funcionar 
como radical libre 
tóxico para las 
neuronas

Los inhibidores de la sintasa de óxido 
nítrico han demostrado propiedades 
neuroprotectoras en diversos mode-
los experimentales.
 Algunos donadores de óxido nítri-
co se están probando como alterna-
tivas a los antiinfl amatorios ya que 
carecen de efectos adversos gastroin-
testinales (Naproxcinod)

Cuadro 5-9 Neurotransmisores en el sistema nervioso central (Continuación)
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Acetilcolina. Fue el primer neurotransmisor identifi -
cado, formado por un éster de ácido acético y colina, 
se encuentra ampliamente distribuida en el SNC. Es un 
neurotransmisor específi co en las sinapsis del sistema 
nervioso somático y en las sinapsis ganglionares del siste-
ma nervioso autónomo. Tiene un papel excitatorio en la 
placa neuromuscular e inhibitorio sobre la membrana de 
las fi bras musculares cardiacas.

Aminas biógenas. La característica diferencial es la 
presencia de un grupo amino (—NH2) y forman dos gru-
pos: las catecolaminas derivadas de la fenilalanina y que 
contienen en su estructura un grupo catecol como la 
dopamina, noradrenalina y adrenalina; y las indolaminas, 
que se derivan del triptófano, contienen un grupo indol y 
pertenece a este grupo la serotonina.

Aminoácidos. Son neuroactivos, como el GABA, la 
glicina, la taurina así como los aminoácidos ácidos; ácido 
glutámico, ácido aspártico e histamina. Los tres primeros 
tienen un efecto inhibitorio mientras que los dos últimos 
son claramente excitatorios. 

No todas las sustancias neuroactivas han sido consi-
deradas como neurotransmisores, denominándose a veces 
como moduladores o neurotransmisores putativos. 

Neuropéptidos. Los neuropéptidos son un grupo muy 
heterogéneo de péptidos con propiedades tanto inhibito-
rias como excitatorias en el SN. Hay varias formas de agru-
par o clasifi car los neuropéptidos, ya sea de acuerdo con su 
sitio de origen, su estructura o su función (cuadro 5-10).

Neuroglia
La glia está constituida por células que forman parte del 
SNC y SNP, por cada neurona hay entre 10 a 50 células de 

neuroglia (gr. glia, “pegamento”) y sus funciones son mie-
linización en el SNC y SNP, protección, sostén, además 
forman parte de la barrera hematoencefálica, regulan las 
concentraciones de iones en el microambiente intercelular, 
revestimiento, producen líquido cefalorraquídeo, mante-
nimiento del medio iónico de las neuronas, modulación 
de la velocidad de propagación de la señal, modulación de 
la sinapsis al captar parte de los neurotransmisores y recu-
peración de las lesiones nerviosas.

Las células de neuroglia son: astrocitos, oligodendro-
glia, células de Schwann, microglia, células ependimarias 
y células satélite.

Astrocitos
Los astrocitos son las células más grandes de la neuroglia, 
de forma estrellada (gr. astron, “estrella”) en las que su 
cuerpo celular da lugar a numerosas prolongaciones cito-
plásmicas de longitud y grosor variable, que pueden for-
mar expansiones laminares que se adhieren a la membrana 
basal de los vasos sanguíneos formando los llamados pies 
perivasculares, otras sobre el cuerpo o las dendritas de las 
neuronas y todavía otras prolongaciones astrocíticas que 
se extienden hacia la superfi cie del sistema nervioso cen-
tral forman expansiones que constituyen la membrana 
piaglial superficial por debajo de la piamadre. En el 
citoplasma los astrocitos contienen ribosomas libres, 
glucógeno, mitocondrias y gliofi lamentos constituidos de 
fi lamentos intermedios específi cos formados por la proteí-
na ácida fi brilar GFAP (fi gura 5-85).

Se han identifi cado dos tipos de astroglia (fi gura 5-86):
Astrocitos fi brosos. Son los que se asocian de prefe-

rencia a las fi bras nerviosas de la sustancia blanca y pre-

Familia Neuropéptido

Hormonas liberadoras hipotalámicas Hormona liberadora de tirotropina y de corticotropina

Hormona liberadora de gonadotropinas, somatostatina

Hormona liberadora de hormona del crecimiento

Hormonas neurohipofi sarias Vasopresina, oxitocina

Péptidos hipofi sarios Corticotropina, β-endorfi na, hormona estimulante de los melanocitos α

Prolactina

Hormona luteinizante

Hormona del crecimiento

Tirotropina

Péptidos gastrointestinales Polipéptido intestinal vasoactivo (VIP), colecistocinina, gastrina

Sustancia P, neurotensina, metionina-encefalina, leucina-encefalina

Insulina, glucagon, bombesina, secretina, motilina

Corazón Péptido natriurético atrial

Otros Angiotensina II, bradicinina, calcitonina, neuropéptido Y, galanina, sustancia K, neuropéptido Y

Cuadro 5-10 Clasifi cación de neuropéptidos
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 Figura 5-85. Fotomicrografía de astrocitos fi brosos (↑) de sus-
tancia blanca, con abundantes prolongaciones citoplásmicas; inmu-
notinción GFAP.

A

B

C

D

 Figura 5-86. Fotomicrografía de: A) astrocito protoplásmico, B) astrocito fi broso, C) oligodendrocito, D) microglia. Técnica de Golgi.

sentan pocas, fi nas, largas y rectas prolongaciones sin 
ramifi car, dándole a la célula su aspecto típico de estrella 
en las impregnaciones argénticas (fi gura 5-86, B).

Astrocitos protoplasmáticos. Poseen núcleo oval y 
vesicular, que se concentran de preferencia en la sustancia 
gris, asociados a los pericariones, dendritas, terminacio-
nes axónicas y sus prolongaciones son más cortas, gruesas 
y ramifi cadas que los astrocitos fi brosos (fi gura 5-86, A).

Los astrocitos tienen diversas funciones en el SNC: 
a) regulan iones y residuos del metabolismo energético 
que se acumula en el microambiente neuronal, como los 
iones K+, glutamato y GABA, b) facilitan metabolitos para 
la actividad neuronal, c) modulan la composición y con-
centración de moléculas, como neurotransmisores y iones 
en el espacio extracelular, d) suministran energía en forma 
de glucosa que entra en el SNC a través de los astrocitos 
siendo empleados por la neurona, f) los pies vasculares 
intervienen en el metabolismo neuronal, de forma tal que 
los productos tóxicos, medicamentos o nutrientes que se 
encuentran en la sangre, antes de llegar a la neurona son 
metabolizados por los astrocitos que forman parte de la 
barrera hematoencefálica, g) en los procesos de lesión o 
traumatismo, los astrocitos se activan (astrogliosis) y se 
acumulan para formar tejido de cicatrización, h) partici-
pan como sostén y guía en la migración de neuroblastos, 
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en la neurogénesis, en el desarrollo embrionario y en el 
adulto.

Oligodendrocitos
Son células gliales que participan en el proceso de mielini-
zación de los axones en el SNC, son más pequeños y con 
menos prolongaciones que la astroglia (fi gura 5-86, C). Su 
núcleo pequeño y esférico, con abundante heterocromatina 
y su citoplasma contiene RER abundante, polirribosomas 
libres, aparato de Golgi desarrollado y un alto contenido en 
microtúbulos, tanto en el citoplasma que rodea al núcleo 
como en sus prolongaciones. Hay tres tipos de oligoden-
drocitos:

Los oligodendrocitos satélite están estrechamente 
en contacto con el pericarion de las neuronas o a las den-
dritas en la sustancia gris.

Los oligodendrocitos interfasciculares están aso-
ciados a los axones en la sustancia blanca del SNC y su 
principal función es la formación de la mielina. En el pro-
ceso de mielinización el oligodendrocito puede formar 
mielina en diversos segmentos de diferentes axones (fi gu-
ra 5-87).

Los oligodendrocitos perivasculares se encuentran 
adyacentes a vasos sanguíneos.

Células de Schwann
Las células de Schwann (descritas por el fi siólogo alemán 
Th eodor Schwann) se originan de las crestas neurales y 

Axón

Mielina

Núcleo

Nodo de
Ranvier

 Figura 5-87. Representación esquemática de oligodendrocitos 
mielinizando diversos segmentos de diferentes axones del sistema 
nervioso central. El cuerpo celular del oligodendrocito emite varias 
prolongaciones, cada una de las cuales forma un internodo en el 
axón. Modifi cada de Bunge, MR, 1961.

50 μm

 Figura 5-88. Fotomicrografía de un corte longitudinal de nervio 
periférico. Se observan los axones, un nodo de Ranvier (fl echa) y los 
núcleos corresponden a las células de Schwann y fi broblastos del 
endoneuro. Tinción H-E.

acompañan a los axones durante su crecimiento, forman-
do la vaina que cubre un segmento de un axón de forma 
individual de las fi bras del SNP desde su segmento inicial 
hasta sus terminaciones. La célula de Schwann posee un 
núcleo alargado y aplanado, aparato de Golgi pequeño y 
pocas mitocondrias. El resto del citoplasma de la célula de 
Schwann con el núcleo, queda rodeado de la vaina de mie-
lina y se le denomina neurilema o vaina de Schwann. La 
microscopía electrónica ha revelado que la mielina es el 
plasmalema de las células de Schwann organizada de for-
ma concéntrica alrededor del axón. En la vaina de mielina 
se encuentran interrupciones a intervalos regulares a toda 
la longitud del axón, que se denominan nodos de Ranvier 
(fi gura 5-88), sitios donde queda expuesto el axón. La por-
ción externa de las células de Schwann está cubierta por 
una lámina basal. Los segmentos mielinizados entre dos 
nodos se denominan segmentos internodales y su longi-
tud varía entre 200 y 1 000 micras. Una célula de Schwann 
puede mielinizar sólo un internodo de un solo axón a dife-
rencia del oligodendrocito que puede mielinizar varios 
internodos de distintos axones. Aunque una célula de 
Schwann sólo puede mielinizar un segmento de un axón, 
varios axones amielínicos pueden estar envueltos por una 
sola célula de Schwann.

Mielinización
En el SNC las fi bras mielínicas de cada segmento de mie-
lina está formado por una prolongación citoplásmica del 
oligodendrocito que se dirige hacia el axón y da varias 
vueltas alrededor del mismo, enrollándolo con una vaina 
formada por capas yuxtapuestas de la membrana celular 
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Schwann, de manera que el axolema se adosa estrechamen-
te a la membrana plasmática de la célula de Schwann por 
una parte, y las membranas de la célula de Schwann alrede-
dor del axón que se enfrentan en un pliegue doble llamado 
mesaxón interno. Después se produce un crecimiento en 
espiral del citoplasma de la célula de Schwann que se tra-
duce en un crecimiento del mesaxón en forma tal que se 
enfrentan las membranas plasmáticas de la célula de 
Schwann por sus caras extracelulares y por sus caras 
intracelulares (fi gura 5-89). La envoltura puede proseguir 
por más de 50 vueltas. Conforme la membrana se enrolla 
alrededor del axón, produce una serie de líneas densas 
amplias alternantes con líneas menos densas y más estre-
chas a intervalos de 12 nm, que corresponden a espacios 
interperiódicos. Se considera que estos espacios ofrecen 
acceso a las pequeñas moléculas para que lleguen al axón. 
La mielina es rica en proteínas y lípidos derivados de la 
membrana celular porque en el proceso de mielinización 
el citoplasma de la célula de Schwann es desplazado de 
entre las capas de membrana plasmática. Estas vainas 
de mielina presentan hendiduras oblicuas en forma de 
cono llamadas hendiduras de Schmidt-Lanterman que 
corresponden al citoplasma de la célula de Schwann atra-
pado en las láminas de mielina (fi gura 5-90).

Microglia
Son los macrófagos del sistema nervioso, su nombre hace 
referencia a su pequeño tamaño. Presentan un denso 
núcleo pequeño, alargado y prolongaciones largas y rami-
fi cadas (fi gura 5-86, D). Su citoplasma es escaso, contie-
nen lisosomas, cuerpos residuales y prolongaciones cortas 
e irregulares.

Se encuentran distribuidos en mayor número en la 
sustancia gris. Su origen es en la médula ósea y funcionan 
como fagocitos para eliminar los desechos. Cuando existe 

 Figura 5-89. Proceso de mielinización axonal en el sistema ner-
vioso periférico. El axón es envuelto por la célula de Schwann y se 
enrolla alrededor del axón de forma concéntrica formando múlti-
ples capas de mielina.

Célula de Schwann
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Axón

Mielina compacta
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Mielina compacta

Célula de Schwann

 Figura 5-90. Formación de las vainas de 
mielina en el sistema nervioso periférico, 
donde se observa la formación de las incisu-
ras de Schmidt-Lanterman.

—la vaina de mielina—. Las fi bras amielínicas no presen-
tan mielina, en el SNC consisten en axones rodeados por 
membrana de los oligodendrocitos.

En el SNP, la mielina está compuesta por capas de 
membranas de la célula de Schwann, las cuales se disponen 
así durante el proceso de mielinización, el cual comienza 
con la invaginación de un axón superfi cie de la célula de 
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un daño en el SNC la microglia se puede transformar en 
microglia reactiva con fagocitosis activa y actúan como 
células presentadoras de antígeno, presentan el antígeno 
común leucocítico y el antígeno de histocompatibilidad 
clase II, propio de las células presentadoras de antígeno.

Células ependimarias
Forman un tipo de epitelio cúbico o cilíndrico simple. Son 
células con cilios y microvellosidades, núcleo esférico, su 
citoplasma contiene abundantes mitocondrias y haces de 
fi lamentos intermedios. Forman parte de los plexos coroi-
deos y revisten los ventrículos cerebrales (fi gura 5-91) y al 
conducto del epéndimo que recorre la médula espinal. 
Producen el líquido cefalorraquídeo y los cilios de las célu-
las ependimarias permiten la circulación de dicho líquido.

Se unen entre sí por complejos de unión similares a los 
epiteliales pero carecen de zona de oclusión, de modo que 
el líquido cefalorraquídeo se comunica con los espacios 
intercelulares existentes entre las células nerviosas y la glia. 
Presentan, además, largas prolongaciones en su zona basal 
que se asocian a las prolongaciones de la astroglia.

En la base del tercer ventrículo se encuentran células 
ependimarias especializadas llamadas tanicitos ependi-
marios que envían prolongaciones hacia las neuronas 
neurosecretoras y los vasos sanguíneos del hipotálamo; se 
ha sugerido que los tanicitos transportan líquido cefalo-
raquídeo (LCR) hacia las neuronas del diencéfalo.

Células satélite 
Son células cúbicas pequeñas de sostén que rodean a los 
somas de las neuronas seudounipolares, los ganglios 
raquídeos y simpáticos. Están rodeadas por lámina basal y 
separan a las células nerviosas del estroma fi brocolageno-
so presente en el tejido del SNP. En los ganglios paraverte-

brales y periféricos las dendritas y los axones se introducen 
entre las cél   ulas satélite para establecer sinapsis.

La función de estas células es de sostén y contribuyen 
a mantener así como regular el microambiente alrededor 
de las neuronas ganglionares.

Sistema nervioso periférico
El sistema nervioso periférico (SNP) está formado por 
nervios y neuronas que se encuentran fuera del SNC. 
Los nervios periféricos espinales y craneanos conducen 
impulsos desde el SNC hacia los diversos órganos (nervios 
eferentes) y los nervios aferentes proyectan de la periferia 
al SNC.

Nervios periféricos
Los nervios periféricos son grupos de axones de neuronas 
que se proyectan desde el SNC o desde ganglios (grupo de 
neuronas localizadas fuera del SNC). El diámetro y longi-
tud es variable, siendo los nervios motores los más largos 
y de mayor calibre. Los nervios periféricos se encargan de 
transmitir el impulso desde el soma hasta los órganos 
efectores como músculos y glándulas. Los nervios perifé-
ricos están formados por fi bras nerviosas. Una fi bra ner-
viosa corresponde a un axón mielinizado o amielínico. 

Los nervios están formados por un conjunto de fi bras 
nerviosas con sus correspondientes células de Schwann 
rodeadas por tejido conjuntivo organizado en tres compo-
nentes:

Endoneuro es el tejido conjuntivo laxo que rodea una 
fi bra nerviosa (axón), formando una capa delgada de fi -
bras reticulares, fi broblastos, macrófagos, capilares y célu-
las cebadas perivasculares.

Perineuro es el tejido conjuntivo denso que rodea 
cada fascículo de fi bras nerviosas, está compuesto por fi -
bras elásticas y de colágeno, así como de varias capas de 
fi broblastos aplanados y unidos en sus bordes por uniones 
estrechas, formando una capa que funciona como barrera 
semipermeable.

Epineuro es la cubierta externa del nervio que rodea 
y une los fascículos en un tronco nervioso. Es una capa 
fuerte y gruesa formada por tejido conjuntivo denso típico, 
formado principalmente por fi bras de colágeno dispuestas 
de forma longitudinal, también presentan fi bras elásticas, 
fi broblastos, mastocitos y adipocitos (fi gura 5-92).

Ganglios
Los ganglios son grupos de cuerpos neuronales con axo-
nes aferentes, eferentes que se encuentran en el SNP. Su 
tamaño varía desde los grandes como los ganglios cra-
neoespinales con más de 50 000 neuronas, hasta los más 
pequeños como algunos ganglios autónomos que contie-
nen pocos cuerpos neuronales. Los ganglios están com-
puestos por: cuerpos neuronales, células de Schwann, 
satélite, axones y tejido conjuntivo de sostén.

e
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 Figura 5-91. Fotomicrografía del epitelio del ventrículo lateral 
formado de células ependimarias cúbicas ciliadas. Se observan 
astrocitos marcados con GFAP en la porción subependimal. Abrevia-
turas: a, astrocito; e, epitelio.
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Los cuerpos neuronales son grandes, con abundante 
citoplasma que contienen corpúsculos de Nissl, núcleos 
esféricos con prominentes nucleolos. Las células satélite 
forman una capa rodeando a los cuerpos neuronales para 
darles sostén estructural y metabólico. Los axones son afe-
rentes y eferentes, y están rodeados por células de Schwann. 
Alrededor de los ganglios hay una cápsula de tejido conjun-
tivo que puede ser muy densa y se continúa con una red de 
fi bras de colágeno y reticulares que proyectan al interior del 
ganglio.

Los ganglios se clasifi can en: 1) ganglios sensitivos del 
grupo craneoespinal y 2) ganglios autónomos motores 
viscerales.

Ganglios sensitivos

Los ganglios sensitivos están ubicados en las raíces dorsa-
les de los nervios espinales, por lo que se denominan gan-
glios de la raíz dorsal y se relacionan con los nervios 
craneanos V, VII, VIII, IX y X.

Estas neuronas son sensitivas primarias de forma seu-
dounipolar (fi gura 5-93), tienen una sola prolongación que 
se bifurca desde la periferia hacia el soma neuronal y un 
segmento centrífugo que lleva a la información desde el 
soma neuronal hacia la sustancia gris de la médula espinal.

Ganglios autónomos

Los ganglios autónomos son más pequeños que los sensi-
tivos, poseen menor número de neuronas. Estos ganglios 
pertenecen al sistema nervioso autónomo y contienen 
neuronas motoras multipolares, por lo que están más espa-

ciadas (que los ganglios sensitivos), separadas por nume-
rosos axones y dendritas (fi gura 5-94), las cuales causan 
contracción del músculo liso, cardiaco o secreción glan-
dular. Los ganglios autónomos del sistema nervioso autó-
nomo simpático se disponen en dos cadenas paralelas a la 
médula espinal, son gruesas y poseen cápsula de tejido 
conjuntivo. Los ganglios autónomos del sistema nervioso 
autónomo parasimpático son de menor tamaño, no son 
capsulados y se localizan en las paredes de las vísceras 
(plexos de Meissner y Auerbach).

Desde el punto de vista funcional, el sistema nervio-
so se clasifi ca en somático y autónomo. El sistema ner-
vioso somático provee inervación motora a los músculos 
esqueléticos. El sistema nervioso autónomo o visceral 
controla las actividades de músculos lisos y glándulas 
endocrinas, exocrinas y vasos sanguíneos.

Sistema nervioso central
El SNC funciona como centro integrador y de comunica-
ción que recibe los estímulos que se originan en el exte-
rior del cuerpo, de los órganos internos y de articulaciones, 
músculos y tendones.

El SNC está formado de sustancia blanca y gris sin 
elementos de tejido conjuntivo intermedios; por consi-
guiente, el SNC tiene la consistencia de un gel semiduro.

La sustancia gris contiene somas neuronales, axones, 
dendritas y células de la neuroglia como astrocitos proto-
plásmicos, microglia y es el sitio donde se realizan las 
sinapsis y la sustancia blanca que contiene sólo axones de 
neuronas, células gliales como los oligodendrocitos, astro-
citos fi brosos y vasos sanguíneos asociados.
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 Figura 5-92. Corte transversal de nervio donde se observan tres 
fascículos con fi bras nerviosas teñidas de negro con tetraóxido de 
osmio. También es evidente el perineurio (P) rodeando cada fascículo. 

 Figura 5-93. Fotomicrografía de un ganglio sensitivo teñido con 
H-E. La fl echa indica el soma de una neurona seudounipolar 
con núcleo estérico y prominente nucleolo, está rodeada por células 
satélite.
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El cerebro consta de dos hemisferios cerebrales que 
están unidos por una masa de sustancia blanca denomina-
da cuerpo calloso. La capa superfi cial de cada hemisferio 
está compuesta por sustancia gris localizada en la perife-
ria y constituye la corteza cerebral y forma los ganglios o 
núcleos basales, mientras que la sustancia blanca se en-
cuentra en un nivel más profundo respecto a la corteza y 
rodea los núcleos basales.

Corteza cerebral
Ésta es una extensa capa de sustancia gris de los hemisfe-
rios cerebrales y presenta muchos surcos y circunvolucio-
nes. El espesor varía de 4.5 mm en la circunvolución 
frontal hasta 1.5 mm en la profundidad de la cisura calca-
rina. Presenta diversas poblaciones neuronales organiza-
das en seis capas horizontales (fi gura 5-95) contadas desde 
la superfi cie pial hasta la sustancia blanca.

Capa I: Molecular o plexiforme. Es una capa más 
superfi cial, además se encuentra formada por fi bras tan-
genciales, dendritas apicales de las neuronas piramidales, 
neuronas horizontales de Cajal, neuronas tipo Golgi II y 
células gliales. 

Capa II: Granular externa. Corresponde a células 
granulares densamente agrupadas. De manera funcional 
es una capa de asociación horizontal, es decir, de distribu-
ción de la información dentro de la misma capa.

Capa III: Piramidal externa. Está constituida por 
neuronas piramidales de pequeño y mediano tamaños 
(fi gura 5-96). Los axones de estas neuronas forman fi bras 
comisurales, por tanto comunican una región equivalente 
en el hemisferio contralateral.

Capa IV: Granular interna. La integran neuronas 
estrelladas de axón corto y largo. En esta capa se reciben 
las aferencias corticales provenientes del tálamo.

Capa V: Piramidal interna. Constituida por células 
piramidales grandes y medianas (fi gura 5-96) cuyas den-
dritas se orientan hacia la molecular y los axones hacia la 
sustancia blanca, formando parte de las fi bras de proyec-
ción, que en la zona motora presenta neuronas piramida-
les gigantes o células de Betz cuyos axones son parte de 
los fascículos corticoespinales.

Capa VI: Multiforme o polimorfa. Contiene sobre 
todo células fusiformes cuyos axones forman parte de fi bras 
de proyección. También encontramos células de Martinotti 
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 Figura 5-94. Fotomicrografía de un ganglio simpático teñida 
con la técnica de Masson, se observan las neuronas que son multi-
polares (fl echa negra), rodeadas de células satélite (fl echa verde).

 Figura 5-95. Fotomicrografía de corteza cerebral con poco 
aumento, por lo que se observa todo el espesor de la corteza y las 
seis capas que la constituyen. La capa I es la superfi cial y tiene esca-
so número de neuronas, las capas II y IV las forman las neuronas 
granulosas y las capas III y V las forman las células piramidales (P). 
Técnica de Nissl.
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 Figura 5-96. Fotomicrografía de corteza cerebral, donde se pue-
den observar las neuronas piramidales (P) de las capas III y V. Técni-
ca de Golgi.
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cuyo axón se orienta hacia la molecular (piramidales 
invertidas).

Corteza cerebelosa
El cerebelo es una estructura ubicada detrás del tallo cere-
bral y debajo del lóbulo occipital de los hemisferios ce-
rebrales. Su función es coordinar la actividad motora del 
individuo y controla el mantenimiento de la postura y el 
equilibrio. En su parte externa está formado por la sustan-
cia gris y en la interna por la sustancia blanca. 

La corteza cerebelosa presenta tres capas bien defi ni-
das (fi gura 5-97):

1. La capa molecular es la más superfi cial, está formada 
por las fi bras paralelas, las dendritas de las células de 
Purkinje, las fi bras trepadoras que con ellas hacen si-
napsis, las células en canasta o en cesto y escasas célu-
las estrelladas grandes.

2. La capa media contiene a las células de Purkinje las 
cuales son neuronas piriformes con gran arborización 
dendrítica que proyecta a la capa molecular y sus axo-
nes mielinizados a la sustancia blanca (fi gura 5-98).

3. La capa profunda o granulosa contiene las células 
granulosas pequeñas, las células de Golgi tipo II o de 
axón corto y los glomérulos que son complejos sináp-
ticos formados por una roseta de fi bra musgosa, ter-
minales dendríticas de células granulosas y axones de 
células de Golgi denominados glomérulos cerebe-
losos.

Médula espinal
La médula espinal se encuentra en el interior de la columna 
vertebral rodeada por las meninges. Tiene 45 cm de largo y 
se divide en 31 segmentos y en conexión con cada uno de 
ellos hay un par de nervios espinales. Cada nervio espinal 
está unido a su segmento correspondiente de la médula por 
varias raicillas agrupadas que según su ubicación reciben el 
nombre de raíces anteriores (ventrales) o raíces posteriores 
(dorsales). Se caracteriza por presentar la sustancia gris en 
forma de H localizada en la porción central y la sustancia 
blanca se localiza en la periferia (fi gura 5-99).

100 µm

Capa molecular
Purkinje

Capa granulosa

 Figura 5-97. Fotomicrografía de corteza cerebelosa con sus tres 
capas: molecular, de Purkinje y granulosa. Técnica Kluver y Barrera.

Axón

 Figura 5-98. Fotomicrografía de corteza cerebelosa en la cual se 
observan neuronas de Purkinje de forma piriforme con las dendritas 
espinosas muy ramifi cadas proyectando hacia la capa molecular. 
Técnica de Golgi.

 Figura 5-99. Médula espinal y ganglio espinal. Se 
observan las meninges cubriendo la médula espinal, 
la sustancia gris en forma de H con las astas dorsales 
y ventrales rodeadas por sustancia blanca. Las raíces 
dorsales proyectan al ganglio espinal. El conducto 
central está revestido por el epéndimo. Kluver y 
Barrera. Escala = 1.5 mm.
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En un corte transversal se encuentra el septo medio 
anterior y posterior que divide a la médula en derecha e 
izquierda. En la parte central de la H con dos astas ante-
riores y dos posteriores, unida por una banda interme-
dia, en el centro se encuentra el canal central revestido 
por células ependimarias.

Las barras verticales superiores de la H representan 
las astas dorsales, las cuales reciben las prolongaciones 
centrales de las neuronas sensoriales cuyos cuerpos celu-
lares se encuentran en el ganglio de la raíz dorsal. Los 
cuerpos celulares de las interneuronas también se locali-
zan en las astas dorsales, ahí forman redes de comu-
nicación para la integración entre neuronas sensoriales y 
motoras. Las barras verticales inferiores de la H represen-
tan las astas ventrales, en donde se encuentran los cuerpos 
celulares de las grandes neuronas motoras basófi las, 
multipolares eferentes cuyos axones salen de la médula 
espinal a través de las raíces ventrales (fi gura 5-100).

El axón de una neurona motora abandona la médula 
espinal, atraviesa la raíz anterior (ventral), se convierte en 
un componente del nervio espinal de ese segmento y, 
como tal, se dirige hacia el músculo para establecer la 
unión neuromuscular.

Meninges
El SNC está cubierto de tres capas de tejido conjuntivo 
llamadas meninges (fi gura 5-100), que tienen la función de 
proteger como nutrir al encéfalo y a la médula espinal. La 
superfi cie del tejido nervioso está cubierta por la piama-
dre, una delicada capa de tejido conjuntivo que recubre el 
encéfalo y la médula espinal. La capa interna o profunda 
es una red de fi bras reticulares y elásticas fi nas que se 
adhieren al tejido nervioso, aunque está separada de él por 
una capa de prolongaciones de astrocitos. Sobre la piama-

dre está una capa más gruesa de tejido fi broso, la aracnoi-
des (fi gura 5-100) cuyo nombre se deriva de la presencia 
de trabéculas delgadas en forma de telaraña que parten de 
su superfi cie interna y se insertan con la piamadre, debido 
a la continuidad estructural entre ambas, frecuentemente 
se considera que forman una unidad llamada pia aracnoi-
des o leptomeninge, el espacio entre la piamadre y la 
aracnoides recibe el nombre de espacio subaracnoideo, 
que contiene líquido cefalorraquídeo. En algunas zonas, la 
aracnoides penetra la duramadre en forma de vellosida-
des aracnoideas (fi gura 5-100) que se sitúan dentro de los 
senos venosos de la duramadre, cuya función es el drenaje 
de líquido cefalorraquídeo hacia estos senos. 

Por fuera de la aracnoides está la duramadre que es la 
capa externa y más gruesa de tejido conjuntivo denso que 
presenta dos capas: la interna o capa fi brosa es menos 
vascular y su superfi cie interna está cubierta por una capa 
de células aplanadas de origen mesodérmico. La durama-
dre está adosada a la aracnoides y se forma un espacio 
potencial, el espacio subdural. La externa o capa endós-
tica se adhiere a los huesos del cráneo, contiene un plexo 
vascular más o menos abundante y funciona como el pe-
riostio del cráneo.

Plexos coroideos
Los plexos coroideos están localizados en los ventrículos 
laterales, tercer y cuarto ventrículos, y están formados por 
capilares fenestrados enrollados, revestidos por tejido con-
juntivo laxo y recubiertos por epitelio cúbico simple de 
células ependimarias que contienen numerosas mitocon-
drias y microvellosidades (fi gura 5-101), responsables de 
sintetizar el LCR.

Líquido cefalorraquídeo y sistema ventricular
El LCR es un ultrafi ltrado del plasma sanguíneo que es 
producido por los plexos coroideos, sin embargo, una 
pequeña cantidad de LCR también puede ser producida 
por las células ependimarias. Los plexos coroideos se 
encuentran en el interior de unas cavidades llenas de LCR 
que presenta el encéfalo denominadas ventrículos. El sis-
tema ventricular está compuesto por el III y IV ventrícu-
los laterales.

En cada ventrículo se encuentra un plexo coroideo y 
normalmente el LCR se produce a un ritmo de 0.35 ml/
min; se estima que en total se encuentran circulando entre 
140-150 ml de LCR en una persona adulta, de los cuales 
sólo 30 ml se encuentran en el espacio subaracnoideo y el 
resto está contenido en los ventrículos. La circulación nor-
mal del LCR inicia en los ventrículos interconectados para 
después continuar por el espacio subaracnoideo que rodea 
a todo el SNC, para fi nalmente ser reabsorbido por las 
vellosidades o granulaciones aracnoideas o de Pachioni, 
que son pequeñas “herniaciones” de la aracnoides dentro 
de los senos venosos durales que se encuentran principal-

 Figura 5-100. Dibujo esquemático de las meninges, espacio sub-
aracnoideo y senos venosos durales. 1) Duramadre hoja perióstica; 
2) duramadre hoja meníngea; 3) seno venoso dural (sagital superior); 
4) vellosidad aracnoidea; 5) aracnoides; 6) espacio subaracnoideo; 
7) piamadre; 8) cráneo.
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mente en el seno longitudinal superior a partir de los 
cuales se reincopora a la circulación venosa del encéfalo.

La composición del LCR se asemeja a la del plasma 
sanguíneo en cuanto a su osmolaridad y contenido de 
sodio, sin embargo, a diferencia del plasma, el LCR contie-
ne sólo la tercera parte de la glucosa sanguínea y un muy 
bajo contenido de proteínas y células, así como de otros 
electrólitos y aminoácidos, lo que hace que su aspecto nor-
mal sea el de agua cristalina.

Las funciones del LCR pueden agruparse en: 1) sopor-
te y protección; 2) regulación del contenido y presión in-
tracraneal; 3) transporte intracerebral de sustancias con 
funciones trófi cas o endocrinas; 4) eliminación de sustan-
cias producidas dentro del tejido nervioso, y 5) funciones 
“linfáticas” (debido a que el SNC carece de vasos linfáti-
cos) al transportar antígenos o patógenos para activar res-
puestas inmunitarias locales o sistémicas.

Barrera hematoencefálica
La barrera hematoencefálica (BHE) es una estructura que 
protege al tejido nervioso de sustancias o elementos endó-
genos y exógenos tóxicos, lo que permite mantener la 
homeostasis de las neuronas y de las células gliales. Está 
constituida por una capa simple de células endoteliales uni-
das estrechamente por zonulae occludens formando un 
epitelio continuo, asociadas a una membrana basal, perici-
tos y una capa casi continua de astrocitos (fi gura 5-102).

Esta barrera se comporta como una membrana semi-
permeable que presenta baja permeabilidad a moléculas 
hidrosolubles y iones, aunque en ella existen sistemas de 
transporte activo para ciertas sustancias, como aminoáci-
dos y la glucosa. El paso de sustancias a través de la BHE 
depende de la liposolubilidad de éstas, de la presencia de 

un sistema especializado de transporte y del tamaño mole-
cular de las sustancias. El tamaño de los poros de la BHE 
es de aproximadamente 0.5 nm. Adosados a la membrana 
basal se encuentran los pericitos, que son células fagocíti-
cas contráctiles que desempeñan un papel importante en 
la presentación de antígenos, así como también participan 
en la defensa. Los pies de astrocitos participan como barrera 
física y, además, actúan activamente en mantener las con-
diciones de equilibrio entre las neuronas y los diversos 
componentes gliales, debido a que tienen transportadores 
a diversas moléculas como para la glucosa, aminoácidos, óxi-
do nítrico, etcétera.

Correlación clínica
• La enfermedad de Alzheimer es el trastorno neuro-

degenerativo más frecuente en el mundo, se caracte-
riza por pérdida de las sinapsis neuronales, así como 
muerte neuronal progresiva, que puede llegar a invo-
lucrar diversas regiones cerebrales como el hipocam-
po y la corteza cerebral, produciendo deterioro de 
memoria (amnesia) en un inicio, hasta la afectación 
de todas las funciones cerebrales (demencia) en fases 
más avanzadas. El cerebro de estos pacientes presenta 
un depósito extracelular anormal de un péptido tóxi-
co denominado β-amiloide (placas neuríticas), y la 
acumulación excesiva intraneuronal de una proteína 
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 Figura 5-101. Fotomicrografía de plexo coroideo, formado de 
epitelio cúbico simple de células ependimarias (CE) y capilares (C) 
con epitelio plano simple.

 Figura 5-102. Esquema de la barrera hematoencefálica forma-
da por el endotelio continuo, membrana basal, pericito y pies de los 
astrocitos.
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asociada a los microtúbulos del citoesqueleto neuro-
nal llamada proteína Tau (marañas neurofi brilares).

• La enfermedad de Parkinson es la segunda enferme-
dad neurodegenerativa más prevalente en el mundo y 
se origina por la pérdida progresiva e irreversible de 
un tipo particular de neuronas que producen como 
neurotransmisor dopamina, en la sustancia negra del 
mesencéfalo; esta pérdida progresiva de neuronas do-
paminérgicas induce trastornos en la regulación del 
movimiento voluntario que en el paciente se traduce 
en: rigidez muscular, temblor y lentitud de movimien-
tos (bradicinesia). En esta enfermedad también se ob-
servan algunos depósitos neuronales anormales de una 
proteína llamada α-sinucleína (cuerpos de Lewy).

• La esclerosis múltiple (EM), una enfermedad infl a-
matoria autoinmune que se presenta en los adultos 
jóvenes, está caracterizada por episodios de exacer-
bación y remisión de múltiples síntomas y signos 
neurológicos, provocados por la desmielinización 
recidivante de la sustancia blanca en el SNC. Por lo 
general es considerada como una enfermedad de los 
oligodendrocitos, aunque más bien es una produc-
ción anormal de autoanticuepos dirigidos contra di-

versas proteínas componentes de la mielina normal 
que produce el oligodendrocito en el SNC.

• El síndrome de Guillain-Barré podría considerarse 
la contraparte de la EM pero en el SNP, en esta enfer-
medad se producen autoanticuerpos contra distintos 
componentes de la mielina del SNP, produciendo in-
fl amación y desmielinización de los nervios motores 
periféricos, lo cual se traduce clínicamente como pará-
lisis muscular progresiva de las cuatro extremidades, 
pudiendo afectar incluso los músculos respiratorios.

Rita Levi-Montalcini nació en Turín Italia 
en 1909, obtuvo la licenciatura en Medici-
na doctorándose en Neurocirugía y obtu-

vo el Premio Nobel de Medicina en 1986 por descubrir el 
factor de crecimiento nervioso y actualmente sigue activa.

En 1962. Joseph Altman demostró que en el giro dentado 
del hipocampo y en el bulbo olfatorio de mamífero adulto se 
producían neuronas “nuevas” a partir de células progenito-
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Horizontales

2. Esta prolongación de la neurona recibe las señales de 
otras neuronas.

4. Célula que forma la mielina en el sistema nervioso 
central.

6. Debajo de esta meninge circula el líquido cefalorra-
quídeo.

7. Neurotransmisor inhibitorio.
8. Célula glial que contribuye en la formación de la barre-

ra hematoencefálica.
9. Principal neurotransmisor excitatorio del sistema 

nervioso.
10. Grupo de somas neuronales en el sistema nervioso 

periférico.
11. Tipo de neurona que tiene un axón y una dendrita.

Verticales

1. Tipo de sinapsis que no requiere neurotransmisor.
3. Son células gliales con función fagocítica.
5. Es el neurotransmisor que disminuye en la enfermedad 

de Parkinson.
6. Es el transporte axonal que se dirige del soma al axón.

Sistema nervioso
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