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Util izand o las  

Series Mapa de ruta  
par a una r e visión e xitosa  

 

 
 

¿Qué es la Serie Mapa de ruta? 
Además de tener su propio tutor personal, las Series Mapa de ruta USMLE son la mejor fuente para una revisión efi- 
ciente de los mayores conceptos e información en las ciencias médicas. 

 
¿Por qué necesita un Mapa de ruta? 
Este le permite navegar de manera rápida y sencilla a través de sus apuntes de clase de histología y el libro de texto y 
lo prepara para el USMLE y los exámenes del curso. 

 
¿Cómo funciona la Serie Mapa de ruta? 
Forma del contorno. Conecta los hechos en un marco conceptual para que usted pueda entender las ideas y retener 
la información. 

 
Color y negrillas.  Resalta las frases que pueden formar una referencia rápida a conceptos y hechos. 

 
Explicaciones claras. Están depuradas por años de interacción con estudiantes. El material está escrito por autores 
que se han seleccionado por su excelencia en la enseñanza y experiencia preparando estudiantes para exámenes de 

consejo. 
 

Ilustraciones. Proveen la impresión vívida que facilitan la comprensión y recordar. 
 

CORRELACIÓN 
       CLÍNICA   Correlaciones clínicas. Unen todos los temas a sus aplicaciones clínicas, 

promoviendo la retención y el entendimiento integral. 
 
Problemas clínicos. Le da una práctica valiosa para las viñetas clínicas 
basadas en las preguntas del USMLE. 
 
Explicación de las respuestas. Son herramientas de aprendizaje que le 
permite determinar  sus fortalezas y debilidades. 
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I. Membrana plasmática 

A. Características generales 
1. La membrana  plasmática, plasmalema, separa a la célula de su ambiente e incluye 

los compartimentos  celulares, núcleo y citoplasma, dentro de la célula. 
2. Está constituida por una bicapa fosfolipídica de fosfolípidos, glucolípidos y co- 

lesterol, y proteínas periféricas e integrales. 
3. El glucocáliz  se conforma  por glucoproteínas y glucolípidos en la superficie de 

una membrana. 

B. Eventos en la membrana 
1. Pinocitosis, una forma de endocitosis,  es la captura de material extracelular pe- 

queño, como los iones, por medio de vesículas pequeñas. 
2. Fagocitosis, una forma de endocitosis,  es la captura de partículas grandes, como 

los desechos celulares y bacterianos. 
3. Exocitosis  es la fusión de una vesícula celular con la membrana plasmática y que 

libera sus contenidos  al espacio extracelular. 

II. Núcleo 
A. El núcleo es el centro de la actividad celular y contiene cromosomas y nucléolos 

(fig. 1-1A). 

B. La cubierta nuclear, la cual forma una barrera entre el núcleo y el citoplasma, con- 
tiene poros para el intercambio de moléculas, desde y hacia el citoplasma. 
1. La cubierta nuclear tiene una estructura común a todas las células eucarióticas, 

pero se modifica  en algunas células por variaciones en el tamaño, el número, la 
estructura y la disposición de sus componentes. 

2. La cubierta  es una estructura tripartita, compuesta por membranas nucleares in- 
terna y externa, las cuales están separadas por la cisterna perinuclear, un espacio 
vacío. El grosor total de la membrana  nuclear es de 30 nm. 

3. La lámina nuclear es una estructura reticular de filamentos intermedios especiali- 
zados. 

4. La fosforilación de las láminas nucleares resulta de la separación de la lámina nu- 
clear y la vesiculación del núcleo durante la profase. 

5. El reensamblado de la cubierta nuclear requiere remover los residuos de fosfato de 
las láminas durante  la anafase tardía o telofase. 

C. Los poros nucleares están formados por dos membranas en el sitio de fusión (fig. 
1-1B). Estos poros actúan como sitios semipermeables en la membrana nuclear. 
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Figura 1-1. Micrografía electrónica de los organelos. A, núcleo, retículo endoplás- 
mico rugoso y aparato de Golgi. B, poros nucleares (flechas). C, nucléolo. D, mito- 
condria. E, lisosomas. (N = núcleo; M = mitocondria; RER = retículo endoplásmico 
rugoso; G = aparato de Golgi; Nuc = nucléolo; HC = heterocromatina; L = lisosoma.) 

 
 
 
 

1. El tamaño de los poros nucleares varía de célula a célula, promediando 40 a 100 nm. 
2. El número de poros nucleares depende de la edad, estado metabólico y fase de di- 

ferenciación de la célula. 
3. El poro nuclear se llena con una sustancia difusa, la cual asemeja un diafragma, y 

que en algunas células consta de ocho subunidades. 

III. El DNA y el cromosoma 

A. Cromosomas 
1. Los cromosomas  se forman por la condensación de la cromatina antes de la divi- 

sión nuclear. 
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2. En las células eucarióticas, cada cromosoma contiene dos cromátides. Una célula so- 
mática humana contiene 46 cromosomas  y 4N (copias) de DNA, llamado diploide. 

3. Las cromátides  se conectan  al centrómero, una secuencia específica de ácido des- 
oxirribonucleico  (DNA) requerida para la segregación del cromosoma. 

B. Heterocromatina 
1. La heterocromatina  es la región del cromosoma que permanece condensada du- 

rante la interfase y la profase temprana. 
2. La síntesis del ácido ribonucleico (RNA) no ocurre en estas regiones que, por lo 

general, son transcripcionales inactivas. 
3. Uno de los dos cromosomas X en muchas células en la mujer está condensado en 

la interfase. Esta estructura, heterocromatina sexual o cuerpo de Barr, se rela- 
ciona con frecuencia a la cubierta nuclear. 

4. Temprano  en el desarrollo, un cromosoma X de la mujer se inactiva en forma aleatoria, 
permaneciendo como heterocromatina. Por tanto, sólo un cromosoma  X es transcrito. 
El proceso de la inactivación aleatoria del cromosoma X es altamente  desconocido, 
pero es probable que involucre una cubierta de RNA que induce heterocromatina. 

5. En células diferenciadas maduras, como las neuronas,  gran parte del DNA se en- 
cuentra en estado de heterocromatina. 

C. Eucromatina 
1. La eucromatina  es el estado en el que el cromosoma  se encuentra  cuando se desdo- 

bla o desenrolla en su máximo nivel y es transcripcional  activo (síntesis de RNA). 
2. La eucromatina  es típica de las células indiferenciadas inmaduras, como las células 

madre o progenitoras. 
3. El RNA ribosomal (RNAr) es el elemento clave de los ribosomas y lo sintetiza la 

RNA polimerasa I. El RNA mensajero (RNAm) es una plantilla para la síntesis de 
proteínas y lo sintetiza la RNA polimerasa II. El RNA de transferencia (RNAt) 
transporta un aminoácido específico al sitio de la síntesis de proteínas, y que sinte- 
tiza la RNA polimerasa III. 

D. Proteínas histona 
1. Las proteínas histona se designan H1, H2A, H2B, H3 y H4, y cerca de 25% de 

cada proteína histona se forma con lisina y arginina. Estos aminoácidos esenciales 
proveen a las histonas de una carga positiva. 

2. Un octámero con dos de cada una de las proteínas histona rodea dos veces a 
la molécula de DNA con carga negativa para formar un nucleosoma, el cual se 
aproxima a 200 pares de bases. 

3. H1 de un nucleosoma  se une al H1 del nucleosoma adyacente para empaquetar la 
cromatina y formar una fibra de 30 nm. 

4. Antes se creía que las histonas  sólo se involucraban  en el mantenimiento de la es- 
tructura del DNA. Ahora se conoce también que juegan un papel en la regulación 
génica y es posible que inhiban la transcripción. 

E. Cariotipo 
1. Un cariotipo  es la representación de los cromosomas durante la metafase, orde- 

nados en conjuntos de 2 del 1 al 22 con un cromosoma X y un cromosoma X o Y, 
designados 46,XY o 46,XX. 

2. Los cromosomas  se colocan  en orden decreciente en longitud: 1-3 (grupo A), 
4-5 (grupo B), 6-12 y X (grupo C), 13-15 (grupo D), 16-18 (grupo E), 19-20 
(grupo F) y 21-22  y Y (grupo  G). 
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3. Los factores que se utilizan para distinguir un cromosoma en la determinación de 
un cariotipo incluyen el tamaño cromosómico relativo, la posición del centrómero 
(la región de unión de dos cromátides), longitud de los brazos individuales del 
cromosoma (p = brazo corto, q = brazo largo) y patrones de banda después de una 
tinción de Giemsa. 

4. Las anormalidades  cromosómicas y sus enfermedades relacionadas se describen en 
el cuadro 1-1. 

F. Nucléolo 
1. El nucléolo  es la región del núcleo que se especializa en la producción de RNAr y 

está integrado como una red de filamentos hecha de fibras de nucleoproteína (fig. 
1-1C). 

2. Dentro del nucléolo se encuentran  cromosomas que contienen lazos de DNA y 
grandes racimos de genes de RNAr. 

 
 

Cuadro 1-1. Anormalidades en el cariotipo 
 

Trastorno Cariotipo Incidencia Signos clínicos 

Síndrome Cri du chat 46,XX(Y), 5p-  Retraso mental 

   Alteraciones cardiacas 

Síndrome de Downa 47,XX(Y), +21 1 en 700 Enfermedad cardiaca 

(mongolismo)   Leucemia 

   Neurodegeneración 

   Enfermedades inmunitarias 

Síndrome de Edwards 47,XX(Y), +18 1 en 8 000 Similares a la trisomía 21 

Síndrome de X frágil 46,XXq27.3 1 en 2 000 Retraso mental 

  (mujeres) Mandíbula grande 

  1 en 1 000  
  (hombres)  

Síndrome de Klinefelterb 47,XXY(Y) 1 en 850 Fertilidad disminuida 

Anormalidades esquelé 
ticas 

Atrofia testicular 
 

Síndrome de Patau 47,XX(Y), +13 1 en 15 000 Similares a la trisomía 21 
 

Síndrome de Turnerc 45,X 1 en 3 000 Caracteres sexuales 
secundarios anormales 

Estatura corta 
Amenorrea 

 
aOcurre por la ausencia de unión de los cromosomas durante la meiosis; es la alteración cromosómica 
más común. 
bEs resultado por la no separación durante la meiosis de uno de los padres. 
cResulta de la monosomía del cromosoma X; alteración cromosómica sexual más frecuente en mujeres. 
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3. Cada racimo genético se conoce como un organizador nucleolar, y es la región 
de bases de DNA que codifica para el RNAr. Estas estructuras se presentan en los 
cromosomas 13, 14, 15, 21 y 22. 

4. El nucléolo lo integran la parte granulosa, material granular central denso, y la 
parte fibrosa, filamentos delgados periféricos. 

5. El tamaño y la forma de los nucléolos son dependientes en su actividad y, por lo 
general, sólo son visibles durante  la interfase. 

IV. Ciclo celular 
A. El ciclo celular lo controlan las ciclinas B, D y G1, y las proteincinasas  ciclinode- 

pendientes (Cdc2) (fig. 1-2). 
B. La activación del complejo ciclina B-Cdc2, al que también se le llama factor pro- 

motor de la fase M, permite a la célula entrar en la fase mitótica. 
C. La fase M es la serie de eventos que ocurren durante la mitosis. 
D. En la fase G1 (G = brecha) no hay replicación del DNA; por tanto ésta es parte de 

la interfase. 
1. La fase G1 concluye en 3 a 4 días, pues depende de factores como la edad, especie 

y estado celular. 
2. Las células diferenciadas como las neuronas se encuentran  en la fase G0. 

E. La formación de los complejos ciclina G1-Cdc2 o ciclina D-Cdc2 desencadena la 
entrada de la célula a la fase S (síntesis). 
1. La replicación del DNA ocurre durante la fase S. 
2. El núcleo resultante  es tetraploide;  es decir, la célula tiene un número diploide de 

cromosomas y cada cromosoma consiste de dos cromátides. 
 
 
 
 
 
 

M G0 

G1 

 
de 

RNA y proteínas 

 
 

Síntesis de 
RNA y 

G2 proteínas 

 

 
 
Síntesis de DNA, 
RNA y proteínas 

 
 

 
S 

 
 

Figura 1-2. Diagrama del ciclo celular en células activas. 
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3. La fase S se prolonga  por siete u ocho horas, pero su duración no depende de las 
condiciones celulares una vez desencadenado  el evento mitótico. 

F. Después de la síntesis de DNA, la fase G2 se alarga por lo general de dos a cinco 
horas, y ocurre antes de que en la célula suceda otra división nuclear y celular. 

 

MUTACIONES Y TUMORES DEL GEN p53 
 

•  El producto génico del gen p53 causa detención del ciclo G1, y de manera subsecuente, reparación del DNA 

o muerte celular programada, vía apoptosis específica. 

• La pérdida del gen p53 conduce a cáncer de pulmón, de mama y carcinoma de colon. 

• Más de 50% tienen una mutación  en el gen p53. 

V. División celular y citocinesis 

A. Mitosis 
1. Durante la interfase, la cromatina  se desenrolla a su máximo grado por lo que los 

cromosomas no se distinguen. 
2. En la profase, el aparato mitótico  se constituye, los cromosomas se tornan visibles 

y hacen sus primeros movimientos.  Los cromosomas  se ven como hilos delgados 
pero, en forma progresiva, crece su grosor y se empequeñecen  durante  esta fase. Al 
final de esta fase la cubierta nuclear comienza a romperse. 

3. Durante la metafase, los cromosomas, que consisten de dos cromátides,  se aco- 
modan a lo largo de la placa ecuatorial. Los microtúbulos del huso mitótico se 
adhieren al cinetocoro. 

4. En la anafase, los polos opuestos atraen a las cromátides  hijas por la acción de los 
microtúbulos. 

5. Durante la telofase, las cromátides completan su migración y la envoltura nuclear 
se vuelve a formar. Un surco de hendidura  se aprecia en el ecuador de la célula. 

 

MUTACIONES DEL GEN DE RETINOBLASTOMA Y OSTEOSARCOMA 
 

•  En el estado homocigoto, el gen de retinoblastoma (rb) previene la proliferación celular no regulada. 

•  Si ambas  copias del gen rb mutaron, las células tumorales surgen de los retinoblastos de los ojos en niños, 

por lo general antes de los 5 años. 

•  Los pacientes con una mutación rb tienen 100 veces más riesgo de desarrollar osteosarcoma. 

B. Citocinesis 
1. La citocinesis resulta en la división celular del citoplasma, con la formación de 

dos células hijas. 
2. Esta división es posible que ocurra desde la mitad de la anafase hasta la telofase. 
3. Durante este proceso, la célula en división se alarga y la zona central se torna estre- 

cha en forma progresiva. 
4. Este proceso lleva a la formación de un surco de hendidura, el cual se hace más 

profundo y resulta en la fusión de dos membranas  plasmáticas separadas y en la 
formación de dos células hijas. 

VI. Retículo endoplásmico 

A. Retículo endoplásmico  rugoso (RER) 
1. El RER es una red compuesta de sacos planos o cisternas que se unen a los riboso- 

mas (fig. 1-1A). 

 
CORRELACIÓN 

CLÍNICA 
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2. La mayor parte de las proteínas sintetizadas por RER se transportan  por vesículas 
al aparato de Golgi donde son glucosiladas o modificadas. 

B. Retículo endoplásmico liso (REL) 
1. El REL consiste en una serie de cisternas o sacos planos que carece de ribosomas, 

es frecuente  que se les localice en el citoplasma, cerca de los lípidos o el glucógeno. 
2. Las funciones del REL incluyen la síntesis de glucógeno y esteroides, desintoxica- 

ción de fármacos y transporte de potenciales eléctricos por un REL especializado, 
el retículo sarcoplásmico del músculo estriado. 

VII. Ribosomas 
A. Los ribosomas se encuentran libres en el citoplasma, en forma de polisomas o ad- 

heridos al retículo endoplásmico (RER). 
B. Estos organelos, partículas esféricas de 15 a 25 nm de diámetro compuestas de RNA 

y proteína. 
C. En células eucarióticas los ribosomas se forman con una subunidad 60S y una 

subunidad 40S. 
D. Estos organelos sirven como sitio para la síntesis de proteínas, tanto para su secre- 

ción (RER) como para su uso intracelular (polisomas). 

VIII. Aparato de Golgi 
A. El aparato de Golgi se presenta en placas de 2 a 12 cisternas, con frecuencia se 

encuentra cerca del núcleo (fig. 1-1A). 
B. La cara cis del aparato de Golgi es el sitio de integración de las vesículas del RER, 

mientras por la cara trans, las vesículas salen como lisosomas o productos que se 
secretan unidos a la membrana. 

C. Además de secretar, el aparato de Golgi transporta hacia la membrana celular pro- 
teínas que se acoplan a las vesículas, como receptores y proteínas de glucosilación 
y sulfonación. 

 

FIBROSIS QUÍSTICA 
 

•  El gen de la fibrosis quística,  que se encuentra en el cromosoma 7, codifica  para una proteína  del canal 

iónico de cloro RTFQ (regulador  de conductancia transmembranal de fibrosis quística). 

•  Es el trastorno genético más letal que ocurre en individuos  caucásicos, afectando  de 1 en 1 500 a 1 en 

4 000 nacidos vivos. 

•  El procesamiento defectuoso de la proteína es la mutación más frecuente de la proteína RTFQ, que se hace 

desde el RER al aparato de Golgi. La proteína no se dobla  o glucosila en forma adecuada, y se degrada 

dentro del citoplasma. 

•  La mutación de la proteína RTFQ lleva al aumento de cloro en sudor y disminución de agua en moco. 

•  Estos pacientes  sufren  de síntomas moderados a graves, incluidos  la cirrosis, enfermedad  pulmonar, 

trastornos pancreáticos y ausencia de túbulos genitales masculinos. 

IX. Mitocondria 
A. Las mitocondrias  son organelos con doble membrana de forma ovoide o esférica. 

Las membranas externa e interna crean un espacio intermembranal  (fig. 1-1D). 

B. Estos organelos tienen de 0.5 a 1 µm de ancho y > 5 µm de largo. 

C. La membrana interna se proyecta hacia la matriz de la mitocondria para formar cris- 
tales. Estas estructuras tienen una apariencia vesicular, tubular o en partición de- 
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http://bookmedico.blogspot.com



8  USMLE Road Map Histología 

 

 

pendiendo de la célula específica, estado del metabolismo celular y estado del 
desarrollo. 

D. La membrana interna y los cristales contienen partículas globulares con enzimas 
que se involucran  en la fosforilación oxidativa, generando trifosfato de adenosi- 
na (ATP). Las proteínas de la cadena respiratoria de transferencia de electrones 
se localizan en la membrana interna de la mitocondria. 

E. La matriz es el espacio entre los cristales que contiene gránulos densos, los cuales 
suelen unirse a iones de calcio. 

 

ENFERMEDAD MITOCONDRIAL Y COMPLICACIONES EN LA MUERTE CELULAR 
 

• La neuropatía  óptica hereditaria  de Leber es una enfermedad neurodegenerativa, que se presenta  con 

frecuencia en varones, y resulta de la mutación del gen mitocondrial involucrado en la generación de ATP. 

•  Esta enfermedad se caracteriza por una degeneración del nervio óptico, que produce pérdida de la visión. 

•  En la mitocondria de células normales el citocromo c está en el espacio  mitocondrial intermembranoso. 

• Después de recibir estímulos que desencadenan la muerte celular, como interacciones ligando receptor, 

retiro de factores de crecimiento y células T citotóxicas,  la mitocondria  resulta lesionada, liberando cito- 

cromo  c al citoplasma. 

• El citocromo  c forma un complejo con la caspasa-9 y el factor proapoptótico activador de proteína 

(Apaf-1), el cual activa a la caspasa-9 promoviendo la apoptosis, una forma de muerte celular pro- 

gramada. 

X. Lisosomas 
A. Los lisosomas primarios son vesículas pequeñas adheridas a la membrana, empa- 

cadas en el aparato de Golgi y que contienen enzimas hidrolíticas que digieren los 
componentes intracelulares (fig. 1-1E). 

B. Los lisosomas secundarios o fagolisosomas están formados por la fusión de un 
lisosoma primario y un cuerpo extraño fagocitado. 
1. Este proceso se llama heterofagia. 
2. Con la edad, estas estructuras  lisosómicas se acumulan  en las células de órganos 

como el riñón o el cerebro, y se les conoce como cuerpos residuales. 

C. Los lisosomas primarios tienen 25 a 50 µm de diámetro, mientras los cuerpos 
residuales son varias veces más grandes. 

D. Después del daño celular, los organelos lesionados y otros materiales citoplásmicos 
son envueltos en vacuolas autofágicas. Estas vacuolas se fusionan con lisosomas 
primarios para formar los autofagosomas, en un proceso llamado autofagia. 

 

ENFERMEDADES DEL ALMACENAMIENTO LISOSOMAL 
 

• Las enfermedades  lisosomales, la enzima, o enzimas deficientes en cada enfermedad, y los síntomas 

clínicos relacionados se muestran en el cuadro 1-2. 

XI. Peroxisomas 
A. Los peroxisomas son vesículas unidas a la membrana de forma esférica u ovoidal y 

tienen ∼ 0.5 µm de diámetro. 

B. Estos organelos contienen 50 enzimas, como enzimas catalasas y oxidativas, inclu- 
yendo la uratooxidasa. 

C. La catalasa rompe el peróxido de hidrógeno y sintetiza ácidos biliares y plasmalóge- 
nos que se encuentran en el cerebro y el corazón. 
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Enfermedad Enzima deficiente Síntomas 

Enfermedad de Fabrya α-galactosidasa A Insuficiencia renal 

Enfermedad de Gaucherb β-glucocerebrosidasa Crecimiento hepático 

  Dolor en médula ósea 

Síndrome de Hermansky- Ceranid, pigmentoc Albinismo 

  Alteración visual 

Síndrome de Huntera Iduronato sulfatasa Retraso mental leve 

Enfermedad de Hurlerb α-L-iduronidasa Retraso mental 

  Trastorno corneal 

Enfermedad de células Ib UDP-N-acetil glucosamina Grados I-IV 

 N-acetilglucosaminil- Retraso mental 

 I-fosfotransferasa Degeneración retiniana 

Enfermedad de Krabbeb Galactosilceramida Atrofia óptica 

 β-galactosidasa  

Enfermedad 

de Niemann-Pickb 

Esfingomielinasa Muerte en 3 años 

Enfermedad de 

Tay-Sachsb 

Hexosaminidasa A Edema de las neuronas del 
sistema nervioso central 

 

 

Cuadro 1-2. Enfermedades de almacenamiento lisosomal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pudlaka Miocardiopatía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
y la retina 

Mancha color cereza en la mácula 
 

aRecesiva ligada a X. 
bAutosómica recesiva. 
cSe acumula en los lisosomas. 

 

ENFERMEDAD DEL PEROXISOMA 
 

•  El síndrome de Zellweger, también llamado síndrome cerebrohepatorrenal, se presenta  por la ausen- 

cia de peroxisomas, sobre todo en el hígado y el riñón. 

•  Esta enfermedad resulta en anormalidades craneofaciales, riñones poliquísticos, hepatomegalia y muerte 

en la infancia. 

 
 
 

 
PROBLEMAS CLÍNICOS 

 
1. ¿Cuál de los siguientes componentes  de la mitocondria  es más abundante  en aquellas cé- 

lulas que tienen una producción alta de ATP? 
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A. La matriz. 

B. Los cristales. 

C. La membrana mitocondrial externa. 

D. Los gránulos densos. 

E. El espacio membranal interno. 

2. ¿Cuál de los siguientes eventos ocurre durante la anafase de la mitosis? 

A. La separación de las cromátides. 

B. El enrollamiento de los cromosomas. 

C. La reformación de la cubierta nuclear. 

D. El desenrollamiento de los cromosomas. 

E. El comienzo en la rotura de la capa nuclear. 
 

Después de examinar un tejido de una biopsia, el patólogo nota que un gran porcentaje de las 
células tiene núcleos con abundantes nucléolos. 

3. ¿Cuál de los siguientes eventos celulares se eleva en estas células? 

A. La mitosis. 

B. La producción de RNAm. 

C. La producción de proteínas secretadas. 

D. La producción de RNAr. 

E. La exocitosis. 
 

Su paciente presenta enanismo y desarrollo sexual infantil. El análisis cariotípico 
revela un cromosoma X único sin otras anormalidades cromosómicas. 

4. ¿Con cuál de los siguientes trastornos  genéticos se relaciona este cariotipo? 

A. El síndrome de Klinefelter. 

B. El síndrome de Turner. 

C. El síndrome de Patau. 

D. El mongolismo. 

E. El síndrome de Edwards. 
 

5. ¿Cuáles de los siguientes organelos celulares se encuentran  en niveles altos en las células 
involucradas activamente en la fagocitosis de material extracelular? 

A. El retículo endoplásmico rugoso. 

B. El aparato de Golgi. 

C. Los lisosomas. 

D. El retículo endoplásmico liso. 

E. Los ribosomas. 

6. ¿La activación  de cuál de los siguientes desencadena que una célula entre a la fase mitó- 
tica del ciclo celular? 

A. La ciclina D-Cdc2. 

B. El gen del retinoblastoma. 
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C. El gen p53. 

D. La ciclina G1-Cdc2. 

E. La ciclina B-Cdc2. 
 

Un niño que padece el síndrome de Zellweger presenta  anormalidades  craneofaciales y ri- 
ñones poliquísticos. El niño fallece durante la infancia temprana. Los ensayos bioquímicos 
muestran que el bazo y el hígado tienen niveles disminuidos de oxidasas. 

7. ¿Cuál de los siguientes organelos es responsable de este trastorno? 

A. Los lisosomas. 

B. Las peroxisomas. 

C. El aparato de Golgi. 

D. La mitocondria. 

E. El retículo endoplásmico rugoso. 
 

Un pequeño tumor se extirpa  de la glándula suprarrenal de un hombre adulto. Después del 
examen, las células del tumor muestran niveles excesivamente altos de hormonas esteroides. 

8. ¿Cuál de los siguientes organelos son abundantes en estas células tumorales? 

A. El retículo endoplásmico liso. 

B. El retículo endoplásmico rugoso. 

C. El aparato de Golgi. 

D. Los lisosomas. 

E. Las peroxisomas. 
 

Se remueve un tumor del hígado de un paciente y se realizan cultivos para células tumorales. 
Se agrega colchicina  al cultivo, antes del análisis cromosómico de estas células. Este alcaloide 
previene la polimerización de los túbulos. 

9. ¿En cuál de las etapas de la mitosis estas células cancerosas quedan suspendidas? 

A. Anafase. 

B. Interfase. 

C. Metafase. 

D. Telofase 

E. Profase. 

10. ¿Cuál de las siguientes estructuras se construyen principalmente  con el miofilamento  actina? 

A. Los microtúbulos. 

B. Los cuerpos basales. 

C. Los filamentos intermedios. 

D. Los cilios. 

E. Los neurofilamentos. 
 

Una biopsia reciente parece que empieza a entrar en atrofia. Se aíslan los núcleos de las células 
del tejido por fraccionamiento y homogeneización. El material nuclear resultante  se aísla en 
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un gel de agarosa y se tiñe con bromuro de etidio, el cual se une a los residuos de timidina de 
DNA. Al examinar  el gel con luz ultravioleta, el investigador nota que el DNA se separa en 
incrementos de 200 pares de bases al compararlo con el DNA normal. 

11. ¿Cuál de los siguientes explica esta observación? 

A. Los cromosomas. 

B. La heterocromatina. 

C. Los nucléolos. 

D. La eucromatina. 

E. Los nucleosomas. 
 

Un hombre de 50 años desarrolla anticuerpos a las láminas mostrado por un análisis de Wes- 
tern blot del suero sanguíneo. El paciente desarrolla condiciones clínicas que no se modifican 
por los medicamentos conocidos. Usted quiere determinar el efecto que tiene este anticuerpo 
en las células. 

 

12. ¿Cuál de las siguientes funciones  celulares se afecta de manera adversa por las láminas no 
funcionales? 

A. La exocitosis. 

B. La formación de una cubierta nuclear. 

C. La fagocitosis. 

D. La fusión de las vesículas de Golgi con la membrana celular. 

E. La condensación de la cromatina. 
 

Un patólogo estudia un corte de tejido del cerebro con microscopia de luz. Nota que una es- 
tructura dentro de una neurona tiene componentes tanto granular como fibroso. 

13. ¿Cuál de los siguientes está siendo examinado por este patólogo? 

A. El ribosoma. 

B. El aparato de Golgi. 

C. El nucléolo. 

D. El retículo endoplásmico rugoso. 

E. La mitocondria. 

14. Con base en la pregunta 13, ¿cuál es la función principal del componente  celular? 

A. La producción  de ATP. 

B. El movimiento de proteínas. 

C. El empaquetamiento de las proteínas. 

D. La producción de RNAr. 

E. Sitio de síntesis de proteínas. 
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RESPUESTAS 
 

1. La respuesta es B. Los cristales (y la membrana  interna de la mitocondria)  y la mitocondria 
contienen estructuras globulares que tienen actividad de sintetasa de ATP, que genera ATP 
a partir de difosfato de adenosina (ADP). 

 

2. La respuesta  es A. La anafase está marcada por la separación de las cromátides  hermanas 
después de que los cromosomas  se han alineado en la placa ecuatorial. A partir de la sepa- 
ración, las cromátides migran a los polos opuestos de la célula. 

 

3. La respuesta  es D. Los nucléolos funcionan en la producción de RNAr, el cual forma las 
subunidades grandes y pequeñas de los ribosomas. 

 

4. La respuesta  es B. La pérdida de un cromosoma X produce el síndrome de Turner. Los 
otros trastornos genéticos descritos se caracterizan por un aumento en el número de cro- 
mosomas. 

 

5. La respuesta  es C. Las células como los macrófagos y los neutrófilos fagocitan material 
extracelular o intracelular de tejidos o sangre, respectivamente. Para que estas células de- 
graden el material internalizado  se requieren lisosomas que contienen enzimas. 

 

6. La respuesta es E. Para entrar a la mitosis, el factor promotor de la fase M debe formarse, 
un complejo que consiste en ciclina B-Cdc2. 

 

7. La respuesta es B. El síndrome de Zellweger se caracteriza por una disminución en el nú- 
mero de peroxisomas. 

 

8. La respuesta  es A. El retículo endoplásmico rugoso (RER) tiene muchas funciones, una 
de ellas es la síntesis de hormonas esteroides. El RER es abundante en todas las células 
productoras de esteroides, tales como el hígado, los testículos y la corteza suprarrenal. 

 

9. La respuesta  es C. La falla de los microtúbulos para formar o polimerizar evita que las 
cromátides de cada cromosoma  se separen durante la anafase. Por lo tanto, estas células 
quedan suspendidas durante la metafase de la mitosis. 

10. La respuesta es D. Los cilios poseen una capa central de miofilamentos de actina. 
 

11. La respuesta  es E. Los nucleosomas constan de histonas y DNA en fragmentos de 200 
pares de bases. Por tanto, el investigador notó que el DNA se ancla al sitio de unión del 
DNA entre los nucleosomas adyacentes. Esta observación típica surge en una célula que 
experimenta apoptosis. 

 

12. La respuesta es B. Las láminas juegan un papel crítico en la reformación de la capa nuclear 
durante las últimas etapas de la telofase en la mitosis. Su inhabilidad para polimerizar o 
reformar afecta de manera adversa la formación de la capa nuclear. 

 

13. La respuesta es C. El nucléolo consta de dos regiones: la parte granulosa y la parte fibrosa. 

14. La respuesta es D. El nucléolo funciona como sitio de síntesis del RNAr. 
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I. Los cuatro tejidos principales 

A. Un tejido es un grupo de células similares que se especializan en una función 
común. 

B. Los cuatro tejidos básicos en el cuerpo humano son el epitelial, conectivo, muscu- 
lar y nervioso. 

C. Todos los órganos están compuestos, en menor o mayor grado, de estos cuatro tejidos 
básicos, con excepción del sistema nervioso central, que no contiene tejido conectivo. 

II. Tejido epitelial 
A. El tejido epitelial se conforma por células muy cercanas, que se interconectan por 

complejos de unión y con muy poca sustancia intercelular. 

B. El epitelio es avascular y, por tanto, su nutrición depende de la presencia de vasos 
sanguíneos en el tejido conectivo subyacente. 

C. Este tejido, que se organiza en capas o membranas, cubre o delimita diversas super- 
ficies corporales y envuelve a las glándulas. 

D. Todas las moléculas o sustancias que entran o salen del cuerpo deben pasar a través 
de alguna capa epitelial. 
1. En muchos  casos, estas capas epiteliales modulan este paso, regulando  así los me- 

canismos homeostáticos normales. 
2. Algunas membranas epiteliales protegen al cuerpo; otras permiten que la absorción 

se reproduzca  con eficiencia. 

E. El tejido epitelial posee la habilidad de destruirse y renovarse. 
1. La velocidad de renovación  varía entre unos pocos días en el intestino, hasta 

meses o años en los conductos deferentes masculinos. 
2. Las células con actividad mitótica  se encuentran  en la región basal del epitelio, 

adyacentes a la lámina basal. 

III. Clasificación del tejido epitelial 
A. El tejido epitelial se clasifica de acuerdo a la forma celular o el número de capas (fig. 

2-1). 

B. La forma celular, suele ser escamosa (aplanada), cuboidal (forma cúbica) y colum- 
nar (células apiladas). 

C. De acuerdo al número de capas celulares se clasifica en tejido simple o estra- 
tificado. 
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Escamoso simple Cuboidal simple Columnar simple  Columnar 
seudoestratificado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escamoso estratificado  Cuboidal estratificado  Columnar estratificado Transicional 
 

Figura 2-1. Tipos de tejido epitelial. 
 
 
 
 

1. El epitelio simple tiene una sola capa celular que se encuentra sobre la lámina 
basal, y suele ser escamoso simple, cuboidal simple, o columnar simple. 

2. El epitelio estratificado tiene dos o más capas celulares sobre la lámina basal, y es 
posible que se presente  como estratificado escamoso, estratificado cuboidal, o 
estratificado columnar. 

D. Las capas epiteliales especializadas son la seudoestratificada columnar y la transicional. 
1. El epitelio seudoestratificado columnar se conforma en una sola capa de células 

epiteliales columnares con apariencia estratificada. 
a. Esta apariencia se presenta porque todas las células tienen su apoyo en la lámina 

basal, pero no todas sobresalen hasta la superficie (lumen). 
b. Es frecuente que este tipo de epitelio sea ciliado y cubra el lumen de la tráquea. 

2. El epitelio transicional  es una capa epitelial estratificada que delimita los cálices 
mayores del riñón y el tracto urinario. 
a. Las células apicales no son ni escamosas, ni cuboidales, ni columnares, su apa- 

riencia es redonda u ovalada. 
b. Algunas de estas células apicales son binucleadas. 

IV. Función y distribución del epitelio 
A. La función del epitelio escamoso simple es triple. 

1. Permite el intercambio  gaseoso como en los alveolos pulmonares. 
2. Actúa como membrana limitante, similar a lo que ocurre en la capa parietal de 

la cápsula de Bowman en el riñón, se le llama endotelio cuando cubre los vasos 
sanguíneos. Cuando se localiza sobre las superficies ventrales de los órganos  se le 
conoce como mesotelio (p. ej., en el hígado y el riñón). 
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Figura 2-2. Fotomicrografía de tejidos epiteliales. A, epitelios cuboidal simple (CubE) y columnar 
(ColE). B, epitelio escamoso estratificado, no queratinizado. C, epitelio columnar seudoestratificado 
y ciliado. D, epitelio transicional. 

 

 
 
 

3. Funciona como membrana lubricante similar a la capa visceral de los pulmones 
y el pericardio en el corazón. 

B. La función del epitelio cuboidal simple es doble (fig. 2-2A). 
1. Ayuda en la absorción (p. ej., en los túbulos contorneados distales de la corteza 

renal). 
2. Ayuda en la secreción (p. ej., en el segmento secretorio de las glándulas salivales). 

C. La función del epitelio columnar simple también es doble (fig. 2-2A). 
1. Ayuda en la absorción, por ejemplo en el lumen de la vesícula biliar. 
2. Con sus cilios, ayuda en el transporte y absorción (p. ej., cubriendo el lumen de 

intestinos). 

D. La función del epitelio escamoso estratificado es doble. 
1. Su variante no queratinizada protege y ayuda en la secreción, cubriendo el lumen 

de la vagina y el esófago (fig. 2-2B). 
2. Su variante queratinizada protege, como en la epidermis de la piel. 

 

METAPLASIA 
 

• La metaplasia  es la transformación de un tipo de tejido en otro. 

•  En áreas de irritación  crónica el epitelio escamoso estratificado reemplaza a cualquier otro tipo de epitelio. 

 
CORRELACIÓN 

       CLÍNICA   
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• En personas fumadoras el epitelio columnar  simple de los bronquios se reemplaza  por epitelio  escamoso es- 

tratificado no queratinizado. Esto demuestra hasta qué punto el cuerpo hace todo para adaptarse y protegerse. 

 

ESÓFAGO DE BARRETT 
 

•  El cambio  del epitelio  que cubre el esófago escamoso estratificado, no queratinizado, a uno columnar se- 

cretor  de moco  es una forma de metaplasia. 

•  A esta condición se le conoce como esófago de Barrett y ocurre por la existencia crónica de reflujo de ácido. 

 
CRECIMIENTOS MALIGNOS Y BENIGNOS 

 
•  Al crecimiento anormal o sin control, neoplasia maligna, de células epiteliales  se le llama carcinoma. 

Entre los tejidos epiteliales, el escamoso estratificado con mayor frecuencia presenta cambios malignos, y 

produce carcinoma de células escamosas. 

•  El carcinoma de células basales es un tumor de crecimiento  lento en las células basales de la epidermis y, 

por lo general, no produce metástasis. 

• Entre los crecimientos epiteliales benignos se encuentran  las protrusiones  conocidas como pólipos, las 

prolongaciones dactiliformes  llamadas papilomas y los tumores con apariencia de saco conocidos como 

cistoadenomas. 

•  Las queratosis seborreicas son tumores epiteliales redondos, en forma  de placa que se encuentran  con 

más frecuencia en las extremidades, la cabeza y el cuello. 

 
E. El epitelio cuboidal estratificado tiene funciones de absorción y secreción (p. ej., 

en la cubierta de los conductos de las glándulas sudoríparas). 

F. La función del epitelio columnar estratificado es doble. 
1. Protege como sucede en la conjuntiva que cubre el globo ocular y la uretra masculina. 
2. Ayuda en la secreción (p. ej., en los conductos de glándulas grandes). 

G. El epitelio columnar estratificado y ciliado transporta, secreta y lubrica las superficies 
del lumen de la tráquea y de los bronquios principales y secundarios (fig. 2-2C). 

H. El epitelio transicional sirve de protección y para el estiramiento de las cubiertas 
de la vejiga urinaria, el uréter y las cálices mayores (fig. 2-2D). 

 

HIPERPLASIA E HIPOPLASIA 
 

• La hiperplasia  es una condición en la que aumenta el número de células en un órgano o tejido y esto, a su 

vez, incrementa  o no su volumen; la hipoplasia  es la disminución en el número celular. 

 

HIPERTROFIA 
 

•  En la hipertrofia  aumenta el tamaño del tejido sin que exista incremento en el número de células. 
 

ATROFIA 
 

•  En la atrofia el tejido muere y disminuye el volumen celular. 

 
V. Glándulas epiteliales 

A. Glándulas exocrinas 
1. Estas glándulas se desarrollan  como invaginaciones de una membrana epitelial y 

secretan, a través de conductos, hacia la superficie del epitelio (fig. 2-3). 

 

 
 
 
 

CORRELACIÓN 
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Figura 2-3. Tipos de glándulas exocrinas. 
 

 
 
 
 

2. Las glándulas exocrinas suelen ser simples o compuestas, ramificadas o no rami- 
ficadas, y de forma tubular o alveolar. 
a. Este tipo de glándulas es posible localizarlas en los sistemas digestivo, respirato- 

rio, urinario y reproductivo. 
b. Las células caliciformes son glándulas exocrinas unicelulares que se encuentran 

en el epitelio luminar de los tractos digestivo y respiratorio. 

B. Glándulas endocrinas 
1. Las glándulas endocrinas  se desarrollan como las exocrinas (fig. 2-3), pero pierden 

el conducto que las conecta a la superficie epitelial. 
2. Estas glándulas liberan hormonas al tejido conectivo que las rodea, donde entran 

las moléculas a los vasos sanguíneos. 
3. Las glándulas suprarrenales, hipofisaria, tiroidea y pineal son algunos ejemplos 

de glándulas endocrinas, al igual que los grupos de células dentro del páncreas 
(islotes de Langerhans) y los testículos (células intersticiales de Leydig). 

 

ADENOMA Y ADENOCARCINOMA 
 
• También las glándulas pueden presentar cambios neoplásicos. Un adenoma es un crecimiento epitelial 

benigno de morfología glandular, el crecimiento maligno de esta morfología se conoce como  adenocar- 

cinoma (p. ej., adenocarcinoma cervical). 

VI. Especialización de las células de la superficie 

A. Cilios y flagelos 
1. Los cilios son prolongaciones  móviles en el ápice celular que se originan en los 

cuerpos basales del citoplasma. 
2. Los cilios tienen un axonema central que contiene arreglos 9 + 2 de microtú- 

bulos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CORRELACIÓN 
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http://bookmedico.blogspot.com



Capítulo 2: Epitelio  19 
 

 

3. Entre uno y otro componente de este par se extiende  una proteína relacionada a 
microtúbulos con actividad de trifosfatasa de adenosina (ATPasa) que se llama 
dineína. El movimiento ciliar depende de la actividad de esta proteína. 

4. Estas estructuras participan en el movimiento de los óvulos en los tubos uterinos 
y el moco en el tracto respiratorio alto. 

5. Los flagelos son estructuras similares a los cilios, pero de mayor longitud y sólo 
existe uno por célula: los espermatozoides. 

 

SÍNDROME DE KARTAGENER 
 

•  El síndrome de Kartagener (síndrome de cilios inmóviles) es una anormalidad  o ausencia del movimiento 

ciliar por inexistencia de los brazos cruzados de la dineína.  Esto ocasiona infecciones en el tracto  respira- 

torio, por posible infertilidad en las mujeres y esterilidad en los hombres. 

B. Estereocilios 
1. Los estereocilios son cilios largos con un corazón central de actina en vez de axo- 

nemas, no son cilios reales. 
2. Los estereocilios se proyectan  desde la superficie apical de las células velludas in- 

terna y externa del órgano de Corti, y participan en la generación de potenciales 
de acción por las ondas sonoras. 

3. Estas estructuras se proyectan desde las células que cubren el epidídimo y los con- 
ductos deferentes en el hombre ayudando en la absorción y la maduración es- 
permática. 

C. Microvellosidades 
1. La superficie libre de las células epiteliales externas puede tener pequeñas prolon- 

gaciones plasmáticas no móviles conocidas como microvellosidades. 
2. Estas estructuras especializadas aumentan  la superficie y, por tanto, la capacidad de 

absorción de las células epiteliales, sobre todo las que cubren el tracto intestinal. 
 

ESPRUE CELIACO 
 
• El esprue  celiaco  o no tropical, se genera por sensibilidad al gluten, un componente de la harina de trigo. 

• Este trastorno se caracteriza por pérdida de las microvellosidades de la superficie epitelial del intestino del- 

gado. La anormalidad produce disminución en la capacidad de absorción y la consecuente diarrea osmótica. 

D. Lámina basal 
1. Por debajo de la superficie basal de las células epiteliales se encuentra  la lámina 

basal, ésta separa al epitelio del tejido conectivo de soporte. 
2. Esta capa se conforma por la lámina densa y la lámina rara (lámina lúcida). 
3. La lámina basal regula el intercambio  de macromoléculas  entre el epitelio y el tejido 

conectivo subyacente, tal como sucede con la epidermis y la dermis subyacente. 
4. Los principales componentes  de la lámina basal son colágeno tipo IV, laminina, 

fibronectina y sulfato de heparina. 
5. La membrana basal se forma por la fusión de dos láminas basales de dos tejidos 

adyacentes. 

VII. Adhesión intercelular 

A. Zónula ocludens (uniones estrechas) 
1. La zónula ocludens (fig. 2-4) es el sitio de uniones intercelulares que mantienen 

la adhesión celular y la comunicación  entre las células epiteliales contiguas. 
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Figura 2-4.  A, diagrama de los complejos de unión. B, micrografía electrónica de los 
complejos de unión. (ZO = zónula ocludens; ZA = zónula adherens; MA = mácula adhe- 
rens.) 
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2. La ocludina y las claudinas  son proteínas transmembrana que forman un cintu- 
rón alrededor de las células contiguas. 

3. Las caderinas y tres proteínas de la zónula ocludens refuerzan el contacto entre la 
ocludina y las claudinas. 

4. Estas uniones impiden que las moléculas pasen entre las células contiguas, sobre 
todo en el tracto gastrointestinal, y son esenciales en la conformación de las 
barreras hematoencefálicas,  de líquido cefalorraquídeo-cerebro y hemato- 
testicular. 

B. Zónula adherens 
1. Zónula adherens son uniones intercelulares que rodean las células que se encuen- 

tran inmediatamente por debajo de las uniones estrechas. 
2. A nivel extracelular,  la conexión entre las células se mantiene  gracias a las caderi- 

nas, y a nivel intracelular por vinculina, cateninas, α-actinina, placoglobulina y 
filamentos de actina. 

C. Mácula adherens 
1. A estas estructuras  también se les llama desmosomas o puntos de unión, por- 

que tienen placas que se distribuyen  a todo lo largo de la superficie lateral de las 
células epiteliales contiguas. Este tipo de uniones mantienen la adhesión entre las 
células de la epidermis, sobre todo en el estrato espinoso. 

2. Las placas contienen placoglobulinas  y desmoplaquinas  fijas por citoqueratinas, 
un tipo de proteínas de filamentos intermedios. 

D. Hemidesmosomas 
1. Los hemidesmosomas son uniones que contienen tonofilamentos de citoque- 

ratina que se adhieren  a la membrana  basal de una célula del estrato basal de la 
epidermis. 

2. Estas estructuras anclan las células a los componentes  de la membrana  basal interac- 
tuando con la proteína transmembrana llamada integrina. 

 

PÉNFIGO BULOSO 
 

•  En el pénfigo buloso se producen anticuerpos contra las glucoproteínas de unión transmembrana  de los 

hemidesmosomas. Esto ocasiona la aparición de ámpulas en la unión de la epidermis y la dermis. 

 
E. Uniones de abertura 

1. Las uniones de abertura tienen seis proteínas transmembrana  que se empacan muy 
próximas unas de otras, se conocen como conexinas. 

2. Este complejo forma un canal que permite el paso a las células adyacentes de ami- 
noácidos, iones y proteínas de menos de 1 kDa de peso molecular. 

3. Las uniones de abertura son importantes en el músculo cardiaco, permiten el 
paso de iones de calcio. 

 

CRECIMIENTO CELULAR MALIGNO 
 
• Las células cancerosas carecen de uniones de abertura, no pueden intercomunicarse o interactuar 

entre  sí, lo que regula las actividades celulares. Este defecto  en la unión puede conducir a una actividad 

mitótica sin control y a un crecimiento tumoral. 
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PROBLEMAS CLÍNICOS 
 

Un hombre de 40 años de edad con historial de tabaquismo de 50 paquetes/año  se queja de 
acumulación de moco y tos constante. Una biopsia traqueal del individuo revela que el epite- 
lio del lumen es de tipo escamoso estratificado. 

 
 

1. ¿Cómo se le llama al proceso en que un tipo de epitelio cambia por otro? 

A. Metástasis. 

B. Neoplasia. 

C. Metaplasma. 

D. Hiperplasia. 

E. Hipoplasia. 

2. Con base en la pregunta 1, ¿qué tipo de epitelio cubre normalmente el lumen de la trá- 
quea? 

A. Epitelio columnar estratificado. 

B. Epitelio columnar seudoestratificado y ciliado. 

C. Epitelio transicional. 

D. Epitelio escamoso simple. 

E. Epitelio columnar simple. 
 

Un paciente se queja de dolor abdominal. Se determina que el dolor lo ocasiona el paso de 
muchas sustancias por el tejido conectivo subyacente entre las células que cubren el lumen 
intestinal. 

 
 

3. ¿Cuál de los siguientes tipos de unión se encuentran  ausentes o disfuncionales por com- 
pleto? 

A. Zónula ocludens. 

B. Mácula adherens. 

C. Zónula adherens. 

D. Uniones de abertura. 

E. Hemidesmosomas. 

4. Las uniones  son esenciales para conservar relacionadas a las células dentro de la epider- 
mis. ¿Cuál de las siguientes es importante  para mantener la adherencia celular entre las 
capas de la epidermis? 

A. Uniones de abertura. 

B. Hemidesmosomas. 

C. Zónula adherens. 

D. Zónula ocludens. 

E. Mácula adherens. 
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5. ¿Qué proteína ayuda a mantener la unión estrecha entre las células epidérmicas? 

A. Caderinas. 

B. Ocludinas. 

C. Filamentos intermedios. 

D. Vinculina. 

E. Colágena. 
 

6. El epitelio escamoso simple predomina  en los órganos y a lo largo del cuerpo. ¿Cuál de 
las siguientes es una función primordial de este tipo de epitelio? 

A. Secreción. 

B. Lubricación. 

C. Absorción. 

D. Protección. 

E. Excreción. 
 

A un paciente con dolor abdominal bajo se le realiza una biopsia vesical. El reporte del pató- 
logo describe un epitelio luminal normal. 

 
7. ¿Qué tipo de epitelio encontró el patólogo? 

A. Epitelio escamoso estratificado. 

B. Epitelio escamoso simple, no queratinizado. 

C. Epitelio columnar seudoestratificado y ciliado. 

D. Epitelio transicional. 

E. Epitelio columnar simple. 
 

8. Las microvellosidades son componentes  esenciales de las células epiteliales del intestino  del- 
gado. ¿Cuál de las siguientes funciones  se torna defectuosa si faltan las microvellosidades 
del epitelio? 

A. Estiramiento. 

B. Movimiento. 

C. Protección. 

D. Secreción. 

E. Absorción. 
 

La capa celular que cubre la superficie externa de los pulmones  se irrita por la inhalación de 
partículas de asbesto. Esto puede ser cancerígeno y letal. 

 
9. ¿Qué capa celular se describe? 

A. Mesotelio simple escamoso. 

B. Endotelio simple escamoso. 

C. Epitelio transicional. 

D. Epitelio cuboidal simple. 

E. Epitelio columnar simple. 
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10. ¿Cuál de las siguientes es una característica típica de las capas epiteliales simples? 

A. Todas las células rodean a un lumen abierto. 

B. Todas las células funcionan para prevenir la abrasión. 

C. Todas las células reposan sobre la lámina basal. 

D. Todas las células están unidas por la zónula ocludens. 

E. Todas las células tienen microvellosidades. 
 
 
 

RESPUESTAS 
 

1. La respuesta es C. La metaplasia es una transformación anormal de un tipo celular diferen- 
ciado a otro tipo celular. 

 

2. La respuesta  es B. La tráquea está cubierta por el epitelio columnar seudoestratificado y 
ciliado con células globosas. 

 

3. La respuesta es A. La única unión intercelular que evita el paso total de sustancias entre las 
células es la zónula ocludens. La mácula adherens y la zónula adherens funcionan como 
unión entre célula y célula; los hemidesmosomas unen las células a la lámina basal. Las 
uniones de abertura permiten la comunicación entre las células. 

 

4. La respuesta  es E. La mácula adherens conecta entre ellas a las células de la epidermis, 
incluso a las más superficiales. Los hemidesmosomas  sólo conectan  las células a la lámina 
basal. 

 

5. La respuesta  es C. Los filamentos intermedios  se insertan  en las placas de unión de los 
desmosomas. Esto proporciona una unión fuerte entre las células. 

 

6. La respuesta  es B. Una función importante del epitelio escamoso simple es la lubricación 
como ocurre en la pleura y el pericardio. 

 

7. La respuesta es D. El lumen de la vejiga, los uréteres y los cálices renales están cubiertos con 
epitelio transicional. Este tejido se estira cuando se acumula orina en la vejiga. 

 

8. La respuesta  es E. Las microvellosidades  aumentan la superficie de las células. En el in- 
testino son importantes porque el aumento de esta superficie incrementa la capacidad de 
absorción de las células que cubren el lumen de este órgano. 

 

9. La respuesta es A. El mesotelio es un tipo de epitelio escamoso simple que cubre la super- 
ficie de órganos como el pulmón. El endotelio cubre los vasos sanguíneos. 

 

10. La respuesta  es C. Todas las células de cualquier epitelio simple reposan sobre la lámina 
basal. El mesotelio es un epitelio simple que recubre a los órganos, pero no el lumen. No 
todas las células epiteliales tienen microvellosidades ni están unidas por la zónula ocludens. 
Algunos epitelios, aunque no todos, ayudan a limitar la abrasión. 
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TEJIDO  C ONECTIV O 
 
 
 
 
 
 
 

I. Aspectos generales 
A. El tejido conectivo se deriva del mesénquima y provee soporte estructural y pro- 

tección a los órganos internos del cuerpo. 

B. El tejido conectivo, compuesto por células vivas y material inerte, conocido como 
matriz extracelular, contiene una sustancia fundamental amorfa, proteínas, fibras 
y fluidos tisulares. 

II. Matriz extracelular 

A. Sustancia fundamental amorfa intercelular 
1. Los glucosaminoglucanos  (GAG) son polisacáridos que se forman con disacáridos. 

a. El sulfato de dermatán se encuentra  en la dermis, los tendones, los ligamentos 
y el cartílago fibroso. 

b. El sulfato de condroitina  se localiza en el cartílago hialino y el elástico. 
c. El sulfato de queratina se ubica en la córnea. 
d. El sulfato de heparán se relaciona principalmente   con fibras reticulares y la 

lámina basal. 
2. Todos los GAG, excepto el ácido hialurónico, poseen unión covalente con un cen- 

tro proteico y forman una molécula de proteoglucano. 
3. Los proteoglucanos  son estructuras con hidratación intensa que actúan como ba- 

rrera física para regular los nutrientes, inhibir los microorganismos y almacenar 
factores de crecimiento. 

4. Las glucoproteínas  estructurales son la fibronectina, la laminina y la condronec- 
tina. 

 

SÍNDROME DE HURLER 
 

• En el síndrome de Hurler existe acumulación anormal de proteoglucanos extracelulares y secreción de 

sulfato de dermatán y sulfato de heparán en la orina. 

• Este padecimiento produce anormalidades en hueso y cartílago y retraso mental. 

• Se relaciona a deficiencia de α-L-iduronidasa, la enzima que hidroliza los residuos de sulfato de heparán y 

dermatán. 

B. Fibras 
1. El colágeno  es la proteína más abundante en el cuerpo humano y existen más de 

10 tipos (cuadro 3-1). 
a. Una enzima rompe al procolágeno en su dominio no helicoidal para formar el 

tropocolágeno. 
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Cuadro 3-1. Principales tipos de colágeno 
 
 

Colágeno Características Distribución 

Tipo I El colágeno más abundante 

Distribución difusa 
Forma fibras y haces 

Hueso, tendones y piel 

Tipo II Sólo forma fibrillas Cartílago hialino y elástico 

Tipo III El primer colágeno 
sintetizado 

Fibras reticulares durante la cicatrización 
de heridas 

Tipo IV No forma fibras Sólo en la lámina basal 

Tipo V No forma fibrillas Amnios y corion fetales, músculos y tendones 

 
 

b. Las fibrillas de colágeno presentan estrías transversales por la sobreposición de 
moléculas de tropocolágeno. 

c. Las fibras de colágeno se forman con fibrillas de colágeno que se unen en 
forma cruzada con proteoglucanos y colágenos relacionados a fibrillas con inte- 
rrupciones de colágeno con triple hélice (FACIT). 

2. Las fibras reticulares las sintetizan los fibroblastos y se tiñen con plata. 
a. Las fibras reticulares están compuestas principalmente  de colágeno tipo III. 
b. Las fibras reticulares delgadas forman una red o marco, como en los órganos 

hematopoyéticos,  como el bazo, los nódulos linfáticos y la médula ósea roja. 
3. Las fibras elásticas contienen  glucoproteínas que se relacionan  con microfibrillas 

y fibrilina. 
a. Las fibras elásticas poseen gran elasticidad. 
b. Aun cuando no contienen colágeno, los fibroblastos sintetizan este tipo de fibras. 

 

SÍNDROME DE EHLERS-DANLOS 
 
• El síndrome de Ehlers-Danlos es un grupo de trastornos hereditarios con defectos en la síntesis y estruc- 

tura del colágeno. 

• Los síntomas  son laxitud de tendones y ligamentos, aparición de moretones y fragilidad tisular. 

 

SÍNDROME DE MARFAN 
 
• El síndrome de Marfan es un padecimiento genético que produce un tejido conectivo excesivamente elástico. 

• Este síndrome ocurre por una mutación en el gen de fibrilina. 

• Las anormalidades características del trastorno son aneurismas aórticos, escoliosis y defectos oculares. 

III. Células del tejido conectivo 
A. Las células del tejido conectivo producen matriz. Las fibras constituyen  una línea 

de defensa inmunológica del cuerpo contra los organismos invasores. 

B. Las células mesenquimatosas son células progenitoras, origen de las células del 
tejido conectivo, incluyendo a los fibroblastos (fig. 3-1A). 
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C. La mayor parte de las células del tejido conectivo son fibroblastos. 
1. Los fibroblastos son células alargadas y en forma de estrella; tienen un citoplasma 

que se tiñe pálidamente, un núcleo ovalado largo y uno a cuatro nucléolos. 
2. Estas células funcionan  en la síntesis de fibras y, como sustancia fundamental in- 

tercelular en la reparación tisular y la cicatrización de heridas. 
 

ESCLERODERMIA 
 
• La esclerodermia es un trastorno genético en el que los fibroblastos presentan crecimiento y síntesis de 

colágeno descontrolados. 
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Fibras elásticas 

 
 
 
 

Mastocito 

Colágeno 

 

 
Figura 3-1. Tejidos conectivos. A, tejido embrionario. Las flechas señalan las 
células mesenquimatosas. B, tejido conectivo laxo areolar. (Continúa) 
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Figura 3-1. Tejidos co- 
nectivos (continuación). 
C, tejido conectivo denso 
regular (N = núcleo). 
D, tejido adiposo. 
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• Este padecimiento ocasiona sobreproducción de tejido conectivo, con engrosamiento de la piel, dismi- 

nución del flujo sanguíneo y disfagia. 

 

INFLAMACIÓN DEL TEJIDO CONECTIVO 
 
• La reacción inflamatoria hacia un material extraño es una respuesta de las células del tejido conectivo. 

• El fibroblasto,  la célula predominante del tejido conectivo, sintetiza tanto los componentes de la matriz 

fibrosa como los de la matriz amorfa, y es fundamental  en la reparación de una herida. 

 
D. Los macrófagos, también conocidos como histiocitos, participan en la defensa del 

organismo gracias a su capacidad fagocítica. 
1. Estas células son de un tamaño relativamente grande y tienen un citoplasma vacuo- 

lado, un núcleo esférico o indentado y uno a dos nucléolos. 
2. Los monocitos  se diferencian  de los macrófagos después de que migran al tejido 

conectivo. 
3. Los macrófagos secretan diversos factores incluyendo  las interleucinas, el factor 

de crecimiento de fibroblastos, el interferón y los factores estimulantes de colonia. 

E. Las células plasmáticas son células grandes y ovaladas con un citoplasma basofílico 
denso y un área clara cercana al núcleo donde se encuentra  el aparato de Golgi. 
1. Estas células se encuentran  en el tejido conectivo y tienen un núcleo excéntrico y 

esférico, con heterocromatina compacta que alterna con zonas claras, lo que da 
una apariencia de rayos de rueda. 

2. Las células plasmáticas sintetizan los anticuerpos circulantes. 
3. Las células plasmáticas tiene su origen en los linfocitos B que provienen de la mé- 

dula ósea y migran al tejido linfático no tímico, y cuando  se activan se transforman 
en células plasmáticas. 

F. Los mastocitos son células ovaladas con un citoplasma que contiene gránulos basofílicos, 
un núcleo esférico pequeño, con frecuencia central, y sin nucléolos aparentes (fig. 3-1B). 
1. Los mastocitos son parte de la respuesta inmunológica  rápida. 
2. Los mastocitos secretan dos productos: la histamina y la heparina. 

a. La histamina  es un potente vasodilatador que aumenta la permeabilidad ca- 
pilar y produce contracción del músculo liso. 

b. La heparina  es un anticoagulante sanguíneo, aunque su función en el tejido 
conectivo se desconoce. 

3. Los mastocitos  se encuentran  en todo el cuerpo, pero son más numerosos en la 
dermis y dentro del tejido conectivo laxo de los tractos digestivo y respiratorio. 

 

TRASTORNOS DE LOS MASTOCITOS 
 

• Los mastocitos granulares son agentes importantes  en muchas reacciones de hipersensibilidad in- 

mediata, como la fiebre del heno. 

• La fiebre del heno es una rinitis alérgica que se manifiesta con prurito, lagrimeo, estornudos e irritación de 

la mucosa nasal. 

 
G. Las células adiposas (adipocitos) se clasifican en dos grupos: blancas y pardas. 

1. Las células adiposas blancas (uniloculares)  son en extremo grandes, con apa- 
riencia de anillo de sello y, cuando se agrupan, parecen una “malla de corral”. 
a. Los núcleos de estas células son planos y periféricos y tienen un margen delgado 

de citoplasma que contiene una gota de lípido única. 
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b. Las células adiposas blancas tienen su origen en los lipoblastos  que se derivan 
del mesénquima;  éstos, se parecen a los fibroblastos pero tienen la capacidad de 
acumular grasa en el citoplasma. 

2. El citoplasma de las células adiposas contiene  varias gotas de lípido intercaladas 
con la mitocondria, pero posee un retículo endoplásmico rugoso (RER) pequeño. 
a. Estas células surgen a partir de lipoblastos. 
b. El núcleo de las células adiposas pardas es excéntrico y no periférico, como en 

las células adiposas blancas. 

IV. Clasificación del tejido conectivo 

A. Tejido conectivo embrionario 
1. El tejido embrionario (fig. 3-1A) posee abundante  sustancia fundamental amorfa 

compuesta principalmente de ácido hialurónico. 
2. Contiene pocas fibras, células mesenquimatosas en forma de estrella, y se encuen- 

tra pegado al hueso en desarrollo del embrión. 

B. Tejido conectivo propiamente dicho 
1. El tejido conectivo laxo (areolar) (fig. 3-1B) es flexible y muy vascularizado, tiene 

numerosos fibroblastos y macrófagos, y unos cuantos mastocitos. 
a. Este tejido contiene fibras de colágeno elásticas y algunas reticulares. 
b. Este tejido se localiza en el mesenterio, el omento, la capa papilar de la dermis, 

la hipodermis y algunas glándulas. 
2. El tejido conectivo denso irregular tiene sustancia fundamental  difusa, pocas 

células y numerosas fibras de colágeno dispuestas en forma irregular. 
a. Este tejido es menos  flexible, pero más resistente al estiramiento que el tejido 

conectivo laxo. 
b. Este tejido se encuentra en la dermis y las cápsulas de los órganos. 

3. El tejido conectivo denso regular (fig. 3-1C) tiene haces de colágeno dispuestos 
en paralelo. Este tejido se localiza principalmente  en tendones y ligamentos. 

 

TUMORES DEL TEJIDO CONECTIVO 

• Las neoplasias  que se derivan de las células del tejido conectivo de soporte se conocen  como  sarcomas, 

incluyendo a los fibrosarcomas y los osteosarcomas. 

• Los tumores  de las células del tejido  conectivo  se nombran  según su origen, por ejemplo, plasmocitoma y 

linfoma. 

C. Tejido elástico 
1. El tejido elástico está compuesto de haces gruesos de fibras elásticas paralelas. 
2. Este tejido se encuentra en el ligamento de flavina de la columna vertebral. 

D. Tejido reticular 
1. El tejido reticular constituye la base arquitectónica  de los órganos hematopoyéti- 

cos mieloides y linfoides. 
2. El tejido reticular lo forma una fina matriz de fibras reticulares ramificadas que 

contienen colágeno tipo III que secretan los fibroblastos. 

E. Tejido adiposo 
1. El tejido adiposo blanco (fig. 3-1D) funciona como un reservorio de energía que 

almacena y libera triglicéridos en forma homeostática. 
a. Este tejido también aísla y absorbe los golpes. 
b. La coloración amarilla-blanquecina de este tejido depende de la concentración 

de carotenos en la dieta. 
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2. Las células del tejido adiposo pardo producen calor durante los primeros meses 
de vida posnatal. 
a. Este tejido constituye 2% del peso corporal al nacer, pero tiene una extensión 

limitada en el adulto. 
b. Su color café se debe al gran número de mitocondrias y posee un rico aporte 

sanguíneo. 
 
 
 

 
PROBLEMAS CLÍNICOS 

 
1. ¿En cuál de los siguientes tejidos abundan más los macrófagos? 

A. Tejido conectivo laxo (areolar). 

B. Tejido conectivo denso regular. 

C. Tejido adiposo pardo. 

D. Tejido conectivo denso irregular. 

E. Tejido embrionario. 
 

Un patólogo examina una sección tisular con un microscopio electrónico. Nota una célula 
dentro del tejido conectivo que tiene un aparato de Golgi prominente y un núcleo con hete- 
rocromatina con aspecto de rayo de rueda. 

 

 
2. ¿Cuál de los siguientes tipos celulares observa? 

A. Macrófago. 

B. Célula plasmática. 

C. Fibroblasto. 

D. Mastocito. 

E. Célula adiposa parda. 

3. De acuerdo a la pregunta 2, ¿cuál es la función  de la célula? 

A. Síntesis de histamina. 

B. Fagocitosis. 

C. Síntesis de lípidos. 

D. Producción de anticuerpos. 

E. Síntesis de colágeno. 

4. ¿Cuál de los siguientes constituye la red estructural principal de los órganos hematopoyé- 
ticos? 

A. Glucosaminoglucanos. 

B. Fibras de colágeno. 

C. Fibras elásticas. 

D. Proteoglucanos. 

E. Fibras reticulares. 
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Su paciente presenta rotura total del bíceps en su inserción con la tuberosidad radial. Para un 
tratamiento adecuado debe identificar el tejido dañado. 

 

 
5. ¿Cuál de los siguientes tejidos se daña en el sitio de rotura? 

A. Tejido reticular. 

B. Tejido elástico. 

C. Tejido conectivo laxo (areolar). 

D. Tejido conectivo denso regular. 

E. Tejido conectivo denso irregular. 

6. Su paciente presenta una reacción de hipersensibilidad inmediata,  ¿cuál de las siguientes 
células es responsable de esta condición? 

A. Células plasmáticas. 

B. Fibroblastos. 

C. Mastocitos. 

D. Macrófagos. 

E. Célula adiposa. 

7. ¿Cuál de los siguientes tipos de colágeno es el más abundante  y disperso en el cuerpo? 

A. Colágeno tipo I. 

B. Colágeno tipo II. 

C. Colágeno tipo III. 

D. Colágeno tipo IV. 

E. Colágeno tipo V. 
 

Se presenta un hombre de 45 años con aumento de movilidad en las articulaciones grandes y 
elasticidad de la piel. Con un examen posterior  se localiza el daño en los cartílagos y los liga- 
mentos. 

8. Con base en esta información,  ¿cuál de los siguientes es el diagnóstico  apropiado? 

A. Síndrome de Hurler. 

B. Síndrome de Marfan. 

C. Esclerodermia. 

D. Síndrome Ehlers-Danlos. 

E. Enfermedad de Addison. 

 
Se realiza inmunocitoquímica  en un corte tisular, utilizando un anticuerpo  específico para 
colágeno tipo IV. El investigador nota tinción dentro de un órgano que contiene tejido conec- 
tivo abundante y diverso. 

9. ¿Cuál de los siguientes se identificará con el anticuerpo contra el colágeno tipo IV? 

A. Fibras reticulares. 

B. Lámina basal. 

C. Fibras elásticas. 
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D. Tejido conectivo laxo (areolar). 

E. Células adiposas. 

10. Microscópicamente,  ¿cuál de las siguientes caracteriza mejor a las células adiposas pardas? 

A. Ausencia de mitocondrias. 

B. Núcleo periférico y plano. 

C. Múltiples gotas de lípido. 

D. RER abundante. 

E. Escaso aporte sanguíneo. 
 
 
 

 
RESPUESTAS 

 
1. La respuesta es A. Los macrófagos tisulares se encuentran  entre el tejido conectivo laxo, en 

particular en el tracto gastrointestinal. 
 

2. La respuesta es B. La célula plasmática. Esta célula tiene un núcleo que se diferencia por la 
colocación de su heterocromatina y por el aparato de Golgi grande pegado al núcleo. 

3. La respuesta es D. Las células plasmáticas sintetizan y secretan los anticuerpos circulantes. 
 

4. La respuesta  es E. Las fibras reticulares apoyan a los órganos hematopoyéticos. En otros 
tejidos, como los pulmones, estas fibras limitan el estiramiento del tejido. 

 

5. La respuesta es D. El músculo se une al hueso por medio de un tendón, que está compues- 
to por tejido conectivo denso regular. Por tanto, si se desprende  el tendón del músculo del 
bíceps de su sitio de inserción, se daña este tejido. 

 

6. La respuesta  es C. En la respuesta de hipersensibilidad inmediata los mastocitos liberan 
moléculas como histamina y leucotrienos. Los mastocitos pasan por un proceso de de- 
granulación. 

 

7. La respuesta  es A. El colágeno tipo I es la más abundante en el cuerpo, sobre todo en la 
piel, el hueso y los tendones. 

 

8. La respuesta es D. El síndrome de Ehlers-Danlos  se presenta con defectos marcados en la 
síntesis de tejido conectivo, en especial de colágeno. Este padecimiento muestra anormali- 
dades como fragilidad de la piel y los vasos sanguíneos, y problemas articulares. 

 

9. La respuesta es B. El colágeno tipo IV se encuentra exclusivamente en la lámina basal que 
sirve como sitio de anclaje para las células epiteliales. Como a otros componentes del tejido 
conectivo, la sintetiza y secreta los fibroblastos. 

 

10. La respuesta  es C. Las células adiposas pardas tienen varias gotas de lípido y no sólo una 
como las células adiposas blancas. Su núcleo, aunque excéntrico, no se aplana  contra la 
membrana celular. Estas células tienen abundantes mitocondrias y poco RER. 
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I. Aspectos generales 

A. El cartílago se forma con fibras, elementos celulares y una sustancia fundamental 
amorfa que tiene funciones protectoras y de soporte. 

B. En el desarrollo embrionario temprano existe crecimiento  simultáneo aposicional e 
intersticial del cartílago, más tarde el principal crecimiento se produce por aposición. 

 

C. El cartílago es avascular; tanto los nutrientes como el oxígeno y el material de de- 
secho se transportan por difusión pasiva a la matriz. 

II. Composición del cartílago 
A. Matriz y sustancia fundamental amorfa 

1. La matriz forma parte de 40% del cartílago y básicamente contiene colágeno tipo 
II y elastina. 

2. La sustancia fundamental amorfa constituye 60% del cartílago y contiene gluco- 
saminoglucanos, condroitín-6-sulfato  y condroitín-4-sulfato, ácido hialurónico y 
sulfato de queratina. 

 

DISPLASIA CAMPTOMÉLICA 
 

•  Las producciones de colágeno tipo II y de proteoglucano  agrecan las controla el factor de transcripción Sox 

9. La displasia camptomélica se debe a una mutación  en este gen, y se caracteriza por anormalidades 

costales y en la columna vertebral, y arqueo de los huesos largos. 

 

PADECIMIENTOS  POR DEFICIENCIAS VITAMÍNICAS 
 

• La deficiencia de vitamina  A produce anormalidades  de la placa epifisaria. Su exceso acelera la osifica- 

ción en este sitio. 

•  El escorbuto  se debe a deficiencia de vitamina C, y se presenta con marcadas anormalidades del esque- 

leto y hemorragias. Entre las principales funciones de la vitamina C se encuentra  la activación de las hi- 

droxilasas de aminoácidos que hidroxilan al procolágeno. 

 
B. Células del cartílago 

1. Condroblastos. 
a. Los condroblastos  se encuentran  en la superficie del cartílago. Se derivan de 

células mesenquimatosas y tienen la capacidad de producir una matriz. 
b. Estas son células con forma de huso, un núcleo ovalado o redondo pequeño y 

citoplasma basofílico. 
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CONDROMETAPLASIA 
 

• La metaplasia  de los condroblastos origina una condición que se conoce como condrometaplasia. 

•  Esta condición se manifiesta principalmente  en el cartílago sinovial o las capas tendinosas. 

2. Condrocitos. 
a. Los condrocitos son condroblastos maduros, que rodean la matriz. 
b. Como grupo isógeno, estas células se encuentran  en un espacio dentro de la 

matriz llamado laguna. 
c. Los condrocitos son células redondas con citoplasma basofílico y núcleo pequeño 

redondo. 
d. Los condrocitos en proliferación forman la placa epifisaria cartilaginosa que se 

encuentra entre la epífisis y el mango de los huesos largos en crecimiento. 
 

ACONDROPLASIA 
 

• La acondroplasia  es un padecimiento  genético que reduce la proliferación de los condrocitos en la placa 

epifisaria. Esto provoca enanismo en las extremidades y el tronco. 

•  En los niños, la somatotropina, una hormona hipofisaria, controla el crecimiento de la placa epifisaria y 

su reemplazo por hueso. Esta hormona controla la síntesis de somatomedina C en el hígado que, a su vez, 

estimula a los condrocitos en los discos epifisarios de los huesos largos. 

3. Los condroclastos son células grandes responsables de la absorción del cartílago. 

C. Pericondrio 
1. La capa externa del pericondrio la forman fibras de colágeno y fibroblastos, y rodea 

al cartílago hialino y elástico. 
2. La capa interna contiene fibras finas de colágeno, células mesenquimatosas indi- 

ferenciadas y capilares. 
3. Dentro de las fibras del pericondrio  se apoyan los vasos sanguíneos y linfáticos del 

cartílago hialino y elástico. 

D. Crecimiento del cartílago 
1. El crecimiento por aposición  se manifiesta en la superficie del cartílago o peri- 

condrio. 
2. El crecimiento intersticial se presenta durante la osificación endocondral y ocurre 

entre los condrocitos. 
3. La mitosis limita la réplica de condrocitos a uno o dos ciclos, lo que resulta en 

grupos isógenos de condrocitos. 
4. Los grupos isógenos de condrocitos las rodean matrices territoriales separadas 

por una matriz interterritorial. 

III. Tipos de cartílago 

A. Cartílago hialino 
1. El cartílago hialino (fig. 4-1A) se encuentra en las vías nasales, las vías respirato- 

rias altas (incluyendo la laringe, la tráquea y los bronquios),  los cartílagos costales 
y el cartílago de las articulaciones. 

2. Este cartílago tiene una matriz que se tiñe de blanco azulado uniforme. 
3. Los condrocitos  se colocan en grupos isógenos dentro de la matriz amorfa que 

contiene fibrillas de colágeno tipo II. 
4. La tinción de la matriz es basofílica por su alto contenido de grupos de ácido sulfhi- 

drilo y carbohidratos. 
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Figura 4-1. Fotomi- A 

crografías de cartílago. 
A, cartílago hialino. 
B, cartílago elástico. 
(P = pericondrio; P 

C = condrocitos; 
GI = grupo isógeno; 
E = fibra elástica.) 
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5. La proporción célula-matriz en el cartílago hialino es baja. Existen menos células 
que en otros tipos de cartílagos, y los condrocitos  se distribuyen  al azar. 

6. La elasticidad del cartílago hialino está entre la del cartílago elástico y el fibrocartílago. 
 

CONDROMA 
 

• Un condroma es un tumor benigno de cartílago hialino que se genera dentro o en la periferia del cartílago. 
 

CONDROMALACIA 
 

• La condromalacia  es un padecimiento que se caracteriza por el reblandecimiento del cartílago articular 

en lugares como la superficie anterior de la patela y los cartílagos epifisarios de fetos aún sin nacer. 

B. Cartílago elástico 
1. El cartílago elástico (fig. 4-1B) se encuentra  en el pabellón de la oreja, el con- 

ducto auditivo (trompa de Eustaquio), la epiglotis y los cartílagos corniculados y 
cuneiformes de la laringe. 

2. En este tipo de cartílago  se tiñen las fibras elásticas, ya que tienen un alto conte- 
nido de aminoácidos básicos y abundante colágeno tipo II. 

3. El cartílago elástico es más opaco y tiene matriz menos abundante que el cartílago 
hialino. 

4. La proporción célula-matriz en el cartílago elástico es alta. Es el cartílago con mayor 
elasticidad y una forma flexible de soporte. 

C. Fibrocartílago 
1. El fibrocartílago se encuentra  en los discos intervertebrales,  la sínfisis del pubis y 

las inserciones de los tendones y los ligamentos. 
2. Los condrocitos de los fibrocartílagos se dispersan en un arreglo lineal, no en gru- 

pos isógenos. 
3. El fibrocartílago tiene una matriz territorial delgada y ramificaciones de colágeno 

tipo I en la matriz interterritorial. 
4. Este es el cartílago con menos elasticidad de todos, pero provee soporte firme y 

fuerza de tensión. 
 

CONDROBLASTOMAS 
 

•  Los condroblastomas son tumores benignos que se conforman de células de cartílago inmaduras. Estos 

tumores se observan con frecuencia en la epífisis de los adolescentes. 
 

CONDROSARCOMAS 
 

•  Los condrosarcomas son tumores malignos de células de cartílago o células precursoras inmediatas  y se 

presentan en huesos como la pelvis y el hombro  en ancianos. 

 
 
 

 
PROBLEMAS CLÍNICOS 

 
1. ¿Cuál de los siguientes aporta nutrientes a los condrocitos maduros? 

A. La vasculatura del cartílago. 

B. Los canales dentro del cartílago. 
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C. La red capilar dentro de la matriz. 

D. La difusión a través de la matriz. 

E. Las conexiones entre los condrocitos adyacentes. 

2. ¿Cuál de los siguientes describe mejor al fibrocartílago? 

A. La presencia de pericondrio. 

B. Se encuentra en los discos epifisarios. 

C. Columnas de condrocitos. 

D. Matriz territorial amplia, con teñido denso. 

E. Líneas óseas en los sitios articulares. 

3. ¿Cuál de los siguientes es el componente  principal de la matriz cartilaginosa? 

A. El colágeno. 

B. Los grupos isógenos. 

C. Los glucosaminoglucanos. 

D. Las prolongaciones  de los condrocitos. 

E. El pericondrio. 

4. ¿De cuál de los siguientes tipos celulares se derivan los condroblastos? 

A. Fibroblastos. 

B. Condrocitos en proliferación. 

C. Células mesenquimatosas. 

D. Células de los grupos isógenos. 

E. Células del pericondrio. 

5. ¿Cuál de los siguientes describe mejor al cartílago hialino? 

A. No tiene pericondrio. 

B. Condrocitos únicos. 

C. Se encuentra entre los cuerpos vertebrales. 

D. Es el menos elástico de todos los cartílagos. 

E. Abundante matriz. 

6. ¿En cuál de las siguientes estructuras corporales se encuentra  el cartílago elástico? 

A. Discos intervertebrales. 

B. Epiglotis. 

C. Anillos traqueales. 

D. Sínfisis del pubis. 

E. Cartílagos costales. 

7. ¿Cuál de los siguientes organelos tiene un papel esencial en la sulfatación de los glucosa- 
minoglucanos dentro de los condrocitos? 

A. Aparato de Golgi. 

B. Polirribosomas. 

C. Retículo endoplásmico liso. 
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D. Retículo endoplásmico rugoso. 

E. Ribosomas adyacentes a la envoltura nuclear. 
 

8. ¿Qué condición clínica se debe a una disminución de la actividad mitótica de los condro- 
citos en las placas epifisarias? 

A. Condroblastoma. 

B. Condroma. 

C. Acondroplasia. 

D. Condromalacia. 

E. Condrometaplasia. 
 
 
 

 
RESPUESTAS 

 
1. La respuesta  es D. El cartílago es avascular, por tanto los nutrientes que alimentan a los 

condrocitos se difunden  desde los vasos sanguíneos periféricos hacia este tejido. 
 

2. La respuesta es C. Los condrocitos se colocan en forma lineal, no en grupos isógenos, como 
lo hacen en el cartílago elástico y el hialino. El fibrocartílago no tiene pericondrio. 

 

3. La respuesta es A. La matriz del cartílago contiene principalmente colágena. La sustancia 
fundamental posee moléculas como los glucosaminoglicanos. 

 

4. La respuesta es C. Los condroblastos  se derivan de células mesenquimatosas y las rodean y 
fijan al pericondrio. 

 

5. La respuesta  es E. El cartílago hialino tiene abundante matriz, con pericondrio y es más 
flexible que el fibrocartílago. 

 

6. La respuesta es B. El cartílago elástico se encuentra  en estructuras u órganos que requieren 
flexibilidad, como la epiglotis. 

 

7. La respuesta  es A. La sulfatación de proteínas se producen  en el aparato de Golgi de los 
condrocitos. 

 

8. La respuesta  es C. La acondroplasia  se debe a niveles de actividad mitótica por debajo de 
lo normal en los condrocitos. 
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HUESO  
 
 
 
 
 

 
I. Aspectos generales 

A. El hueso es una forma rígida y vascularizada de tejido conectivo. 
 

B. El hueso funciona cómo soporte, protección, reservorio de iones de calcio y, junto 
con la contracción del músculo esquelético, genera locomoción. 

II. Composición del hueso 

A. Tipo de células 
1. Células osteoprogenitoras. 

a. Las células osteoprogenitoras,  con mitosis activa, se derivan de células mesen- 
quimatosas. 

b. Estas células son inmaduras, con forma de huso y un citoplasma pálido. Se lo- 
calizan al lado de la matriz ósea en formación. 

c. El núcleo de las células osteoprogenitoras  se tiñe pálidamente. 
2. Osteoblastos. 

a. Los osteoblastos  (fig. 5-1A) se forman a partir de células osteoprogenitoras,  tie- 
nen apariencia escamosa, cuboidal o columnar y un citoplasma basofílico. 

b. Los osteoblastos sintetizan una sustancia fundamental fibrosa y amorfa llamada 
osteoide, componente mineral del hueso. 

c. Las proteínas que controlan la diferenciación de los osteoblastos son los facto- 
res de unión al centro (Cbfa1), proteínas morfogenéticas del hueso (BMP), 
y factor transformante de crecimiento β (TGF-β). 

3. Osteocitos. 
a. Los osteocitos  (fig. 5-1B) son células maduras del hueso que residen en lagu- 

nas, rodeadas de matriz, y su función es mantener la matriz mineralizada. 
b. Los osteocitos tienen forma plana y ovalada, y un núcleo ovalado. 
c. Dentro de los canalículos se encuentran  los procesos celulares que conectan a 

los osteocitos entre ellos. 
d. Las uniones de abertura en los procesos de los osteocitos son las vías de comu- 

nicación entre estas células. 
e. La osteocalcina, una proteína que producen los osteocitos, une el calcio al 

hueso y funciona como marcador sérico de incremento de la destrucción ósea 
en algunos estados patológicos. 

4. Osteoclastos. 
a. Los osteoclastos (fig. 5-1A) tienen un borde ondulado y forman depresiones 

en la superficie del hueso que está desarrollándose, y se conocen como lagunas 
de Howship. 
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Figura 5-1. Fotomicrografías de 
hueso. A, osteoblastos y osteo- 
clastos. B, hueso descalcificado. 
C, hueso fundamental. 
(O = osteona; Os = osteocito; 
CV = canal de Volkmann; 
CH = canal haversiano; 
L = laguna.) (Continúa.) 

http://bookmedico.blogspot.com



42  USMLE Road Map Histología 

 

 
 

D 
 

ZP  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ZH  
 

 
 
 
 

ZC  
 
 
 
 
 
 
 

CC 

Figura 5-1. Fotomicrografías de 
hueso (continuación). D, for- 
mación de hueso. (ZP = zona de 
proliferación; ZH = zona hiper- 
trófica; ZC = zona de calcifica- 
ción, CC = cartílago calcificado.) 

 

 
 
 

b. Estas células, por lo general se encuentran  solas, son multinucleadas,  las crean 
una variedad de monocitos, y su función en la reabsorción del hueso es liberar 
H+ y secretar hidrolasas lisosomales, gelatinasa y colagenasa. 

c. La interleucina-1 estimula la proliferación de osteoclastos mientras la os- 
teoprotegerina, que producen  los osteoblastos, inhibe la diferenciación de los 
osteoclastos. 

d. La hormona paratiroidea hace que los osteoblastos secreten factor estimulante 
de osteoclastos que, a su vez, activa la resorción ósea de los osteoclastos. Esta 
actividad libera Ca2+ a la sangre. 

e. La calcitonina  se sintetiza en las células parafoliculares  de la glándula tiroidea. 
Actúa directamente en los osteoclastos inhibiendo  la resorción ósea. 

 

OSTEOPETROSIS 
 
• La osteopetrosis  es un padecimiento genético caracterizado por un aumento en la densidad ósea. Esta 

condición surge por una resorción ósea disfuncional de osteoclastos defectuosos. 
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ENANISMO Y GIGANTISMO 
 
• La somatotropina es una hormona hipofisaria que afecta el crecimiento y la remodelación óseos. Su defi- 

ciencia durante la infancia  produce enanismo, y su exceso, en etapas previas al cierre de los discos epifisa- 

rios, causa gigantismo. En adultos, la elevación de esta hormona produce engrosamiento de huesos, por 

ejemplo, en los mandibulares, los de los dedos, y los del cráneo. A esta condición se le llama acromegalia. 

B. Componentes orgánicos de la matriz ósea 
1. La matriz ósea contiene 35% de componentes orgánicos proteoglucanos como el 

condroitín 4-sulfato, el condroitín 6-sulfato y el queratín 6-sulfato. 
2. En la matriz ósea predominan  las fibras de colágeno tipo I (90%). 
3. Las glucoproteínas como la sialoproteína y la osteocalcina  se unen con el calcio y 

promueven la calcificación. 

C. Componentes inorgánicos de la matriz ósea 
1. La matriz ósea contiene  65% de componentes  inorgánicos, calcio y fósforo, con 

los que se forman cristales de hidroxiapatita. 
2. El bicarbonato, el citrato, el magnesio, el potasio y el sodio son otros componentes 

inorgánicos de la matriz ósea. 

III. Tipos de hueso 

A. Hueso trabecular 
1. El hueso trabecular tiene espículas o trabéculas  óseas que rodean a la médula 

ósea. 
2. Este hueso se encuentra en los extremos óseos largos, la epífisis, y separa la diáfisis 

de la placa epifisaria. 

B. Hueso compacto 
1. El hueso compacto (figs. 5-1C y 5-2) tiene el aspecto de una masa sólida en las 

diáfisis del fémur y otros huesos largos. 
2. El sistema haversiano, también conocido como osteona,  es una serie de láminas 

concéntricas de hueso compacto que se encuentra alrededor del canal haversiano. 
3. El canal haversiano es un espacio longitudinal en el centro de la osteona que con- 

tiene vasos capilares. 
4. El canal de Volkmann conecta los conductos haversianos adyacentes. Estos cana- 

les poseen vasos sanguíneos provenientes  de la médula ósea y el periostio. 
5. Las laminillas  circunferenciales externas están posicionadas en la periferia del 

hueso compacto, muy pegadas al periostio. 
6. Las laminillas circunferenciales internas están en la superficie interna, junto al 

endostio. 
7. Las laminillas intersticiales se encuentran  entre las osteonas y están separadas por 

líneas cementadas. 
8. El periostio es tejido conectivo especializado que se sitúa en la periferia del hueso, 

y contiene células osteoprogenitoras  que se conectan  al hueso compacto con las 
fibras de Sharpey. 

9. El endostio es tejido conectivo que delimita al canal medular del hueso que con- 
tiene células osteoprogenitoras. 

IV. Osificación endocondral 
A. La osificación endocondral  (figs. 5-1D y 5-3) es la formación ósea que surge a 

partir de un molde de cartílago que gradualmente lo reemplaza el hueso. 
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Figura 5-2. Diagrama del hueso compacto. 
 

 
 
 

B. Durante la primera etapa de la osificación endocondral aparecen osteoblastos alre- 
dedor del cartílago. 

C. En la segunda etapa, se forman en las diáfisis centros primarios de osificación a 
partir de los cuales se incrementa  el diámetro óseo. 

D. En las epífisis se forman centros secundarios de osificación. 

E. Los mangos óseos o diáfisis se encuentran separados de las epífisis óseas por cartílago 
residual de las placas epifisarias que son el sitio de crecimiento longitudinal. 

F. Existen cinco zonas de osteogénesis. 
1. En la zona de reposo, la más cercana a la epífisis, los condrocitos  se dividen y for- 

man columnas de células diferenciadas. 
2. En la zona de proliferación se encuentran los condrocitos con actividad mitótica, 

que alarga el molde de cartílago. 
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Figura 5-3. Diagrama de la formación ósea endocondral. 
 
 
 

3. La zona de hipertrofia tiene pocas células mitóticas,  pero contiene condrocitos 
maduros que se hipertrofian,  presentan vacuolas y acumulan glucógeno. 

4. La zona de calcificación tiene condrocitos muertos o en degeneración. La matriz 
que se localiza entre estas células se llena de hidroxiapatita. 

5. La zona de osificación contiene osteoblastos en diferenciación que se adhieren  a 
las espículas cartilaginosas y depositan capas delgadas de matriz ósea. 

 

RAQUITISMO 
 
• El raquitismo,  también  llamado  osteomalacia  juvenil, es una mineralización y desarrollo anormal de las 

placas de crecimiento del hueso. Esto provoca  dolor óseo, retardo en el crecimiento y fatiga. El padecimiento es 

consecuencia de deficiencia de vitamina D, calcio y fósforo por una malabsorción o restricciones dietéticas. 
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OSTEOCONDROSIS 
 
• La osteocondrosis es un padecimiento infantil que afecta los centros de osificación. Comienza con dege- 

neración o necrosis seguida de regeneración o recalcificación. 

 

OSTEOPOROSIS 
 
• La osteoporosis es la pérdida de masa ósea que provoca fragilidad y fracturas en los huesos. Por lo general, 

esta condición es causada por deficiencia de estrógenos. 

 

OSTEOMALACIA 
 
• En la osteomalacia el hueso se ablanda  en forma  progresiva. Esto lo ocasiona un defecto en la minerali- 

zación del hueso por deficiencia de vitamina D. Puede deberse a disminución de la actividad osteoblás- 

tica con preservación o aumento de la actividad osteoclástica. 

 

ENFERMEDAD DE PAGET 
 
• La enfermedad de Paget se caracteriza por un exceso en la formación y destrucción del hueso. Esto 

provoca aumento en el hueso trabecular en comparación con el hueso compacto. En este padecimiento 

aumenta la actividad osteoblástica mientras que la osteoclástica  decrece. Por lo general, la enfermedad 

afecta el fémur, la pelvis, la columna vertebral y el cráneo. 

V. Osificación intramembranosa 
A. En la osificación intramembranosa el tejido mesenquimatoso se condensa en 

forma de tejido conectivo primitivo. 

B. Las células mesenquimatosas con forma de estrella se diferencian de las células 
osteoprogenitoras porque quedan cercadas por el depósito del hueso. 

C. Los osteoblastos  se rodean de matriz ósea y maduran a osteocitos. 

D. Este tipo es el característico de los huesos planos del cráneo, escápula y manu- 
brio. 

VI. Remodelación ósea 
A. Durante la remodelación del hueso compacto los osteoclastos reabsorben gradual- 

mente la matriz, y los osteoblastos la reemplazan. 

B. La formación de sistemas haversianos nuevos por lo general toma tres a cuatro 
meses. 

C. La degradación del hueso trabecular por la remodelación interna se da a una velo- 
cidad de 26% anual, mientras que la del hueso compacto es de 3%. 

 
 
 

 
PROBLEMAS CLÍNICOS 

 
1. ¿Cuál de los siguientes forman conexiones entre los sistemas haversianos en el hueso com- 

pacto? 

A. Lagunas de Howship. 

B. Canales de Volkmann. 
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C. Canalículos. 

D. Lagunas. 

E. Líneas de cemento. 
 

2. ¿En cuál de los siguientes sitios el cese de crecimiento suspende el crecimiento longitudi- 
nal de los huesos? 

A. El endostio. 

B. Los centros primarios de osificación. 

C. Los centros secundarios de osificación. 

D. La diáfisis. 

E. En las placas epifisarias. 
 

En el análisis sanguíneo de su paciente encuentra un incremento de los niveles de hormona 
paratiroidea. 

3. ¿Cuál de los siguientes conduce al aumento en los niveles de esta hormona? 

A. Incremento de la actividad mitótica de las células osteoprogenitoras. 

B. Disminución de los niveles séricos de calcio. 

C. Aumento de la formación de hueso. 

D. Incremento de los niveles séricos de calcio. 

E. Aumento de la formación de cristales de hidroxiapatita. 
 

4. ¿Cuál de los siguientes pudiera administrarse para compensar  los efectos del incremento 
de hormona paratiroidea? 

A. Vitamina D. 

B. Proteína morfogenética del hueso. 

C. Osteoprotegerina. 

D. Somatotropina. 

E. Calcitonina. 

5. ¿En qué lugar del hueso se encuentran  los osteoclastos? 

A. Lagunas de Howship. 

B. Canales haversianos. 

C. Canalículos. 

D. Endostio. 

E. Periostio. 

6. ¿En cuál de las siguientes zonas de osificación endocondral las células acumulan glucó- 
geno? 

A. Zona de reposo. 

B. Zona de hipertrofia. 

C. Zona de osificación. 

D. Zona de proliferación. 

E. Zona de calcificación. 
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7. ¿Cuál de los siguientes factores controla la diferenciación de osteoclastos? 

A. Calcitonina. 

B. Hormona paratiroidea. 

C. Osteoprotegerina. 

D. Osteocalcinina. 

E. Vitamina D. 
 

El hueso de un hombre de 75 años muestra disminución en el número de osteoblastos. Sin 
embargo, la cantidad de osteoclastos se incrementa notablemente.  Los huesos de este individuo 
se fracturan  con facilidad. 

8. ¿Qué padecimiento espera en este paciente? 

A. Osteoporosis. B. 

Osteomalacia. C. 

Osteopetrosis. D. 

Osteocondrosis. E. 

Raquitismo. 

9. Con base en la pregunta 8, conteste ¿cuál de los siguientes desencadena mejor la diferen- 
ciación de los osteoblastos? 

A. La hormona paratiroidea. 

B. La osteocalcina. 

C. El factor estimulante de colonia de macrófagos. 

D. El factor de unión al centro (Cbfa-1). 

E. Osteoprotegerina. 

10. ¿En cuál de los siguientes tipos celulares actúa directamente la hormona  calcitonina? 

A. Osteocitos. 

B. Osteoblastos. 

C. Osteoclastos. 

D. Condroblastos. 

E. Condrocitos. 

11. ¿En cuál de los siguientes sitios encontraría  osteoblastos durante el depósito activo de 
matriz ósea nueva? 

A. Canal haversiano. 

B. Lagunas. 

C. Periostio. 

D. Canalículos. 

E. Superficie del hueso. 

12. ¿En qué sitio del hueso se encuentran  los canalículos? 

A. Pericondrio. 

B. Hueso compacto. 
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C. Médula ósea. 

D. Matriz ósea recién mineralizada. 

E. Lagunas de Howship. 
 
 
 

RESPUESTAS 
 

1. La respuesta es B. El sistema haversiano tiene un canal haversiano central conectado con los 
canales de Volkmann. Los canalículos tienen prolongaciones de los osteocitos y las lagunas 
contienen osteocitos maduros. 

 

2. La respuesta  es E. El crecimiento que aumenta la longitud del hueso se lleva a cabo en el 
disco epifisario, y el que aumenta  el diámetro  óseo se lleva a cabo en la diáfisis. 

 

3. La respuesta  es D. La hormona  paratiroidea estimula a los osteoblastos para que secreten 
factor osteoclástico estimulante. Este factor hace que los osteoclastos reabsorban hueso y 
aumenten  los niveles séricos de calcio. 

 

4. La respuesta  es E. La calcitonina actúa directamente en los osteoclastos suprimiendo la 
reabsorción ósea. 

 

5. La respuesta es A. Durante el proceso de reabsorción los osteoclastos forman una leve de- 
presión en el hueso conocida como laguna de Howship. 

 

6. La respuesta es B. Durante  la osificación endocondral  los condrocitos se llenan de vacuolas 
y acumulan glucógeno en la zona de hipertrofia. 

 

7. La respuesta  es C. Los osteoblastos secretan osteoprotegerina que afecta la diferenciación 
de los osteoclastos. 

 

8. La respuesta es B. La osteomalacia  se caracteriza por reblandecimiento del hueso debido a 
disminución en la formación ósea. La reabsorción aumenta o permanece normal. 

 

9. La respuesta es D. El factor de unión al centro (Cbfa-1) induce la diferenciación de los os- 
teoblastos. La hormona paratiroidea activa a los osteoclastos y a la osteoprotegerina, y el 
factor estimulante de colonias de macrófagos (M-CSF) induce la diferenciación de los 
osteoclastos. La osteocalcina, que producen  los osteocitos, se une al calcio. 

 

10. La respuesta  es C. El osteoclasto  es la única célula en la que la calcitonina, una hormona 
hipofisaria, actúa directamente. 

 

11. La respuesta  es E. Los osteoblastos que depositan matriz ósea nueva se encuentran  en la 
superficie externa del hueso. 

 

12. La respuesta es B. Los canalículos conectan a los osteocitos que se encuentran dentro de las 
lagunas del hueso compacto. 

http://bookmedico.blogspot.com



 

50 

CC AA PP ÍÍ TT UU LL OO 66 

TEJIDO MUSCUL AR  
 
 
 
 
 

 
I. Aspectos generales 

A. El tejido muscular, compuesto básicamente por células musculares, también se le 
conoce como fibras, se especializa en la contractilidad y la conductividad. 

B. La estructura del tejido muscular se clasifica en estriado (esquelético y cardiaco), 
con bandas transversales regulares; o liso, sin bandas. 

C. El músculo puede controlarse en forma voluntaria (el esquelético) o involuntaria 
(el cardiaco o el liso). 

II. Músculo esquelético 

A. Organización general 
1. Cada célula muscular está envuelta por el endomisio. 
2. Gran cantidad de fibras musculares esqueléticas se acomodan  en haces regulares o 

fascículos, y las rodea el perimisio,  un tejido conectivo. 
3. El epimisio  es una capa externa de tejido conectivo que envuelve a los fascículos 

de las fibras musculares. 

B. Estructura 
1. Las fibras musculares esqueléticas miden de 1 a 40 mm de largo y de ancho 10 a 

100 µm. Su citoplasma, o sarcoplasma, contiene miles de miofibrillas y una gran 
cantidad de mitocondrias llamadas sarcosomas (fig. 6-1A y B). 

2. Las células del músculo esquelético son multinucleadas;  los núcleos se localizan en 
la periferia de la fibra cilíndrica (fig. 6-1A). 

3. En el músculo estriado, las miofibrillas se acomodan  en forma longitudinal y se 
componen de series de sarcómeros que funcionan como una unidad contráctil. 
Los sarcómeros se forman de filamentos delgados de actina y otros más anchos de 
miosina (fig. 6-1A y B). 

4. Las bandas oscuras de sarcómeros, bandas A, tienen un centro más claro llamado 
banda H. En el centro de la banda H se encuentra  la línea M. Las bandas claras 
en los sarcómeros son las bandas I, y las líneas obscuras, las líneas Z, las dividen en 
dos bandas I (fig. 6-2). 

5. Cada sarcómero está delimitado por dos líneas Z y contienen una banda A en el 
centro, y dos bandas I en cualquier lado de la banda A. 

6. La miosina, una macromolécula larga, tiene en su cabeza un sitio activo para la 
trifosfatasa de adenosina (ATPasa) y otro sitio de unión para la actina. Cuando 
el ATP se une a la miosina, la activa para que se adhiera la actina. La energía que se 
genera por la actividad de la ATPasa libera a este complejo. La mayor parte de los 
filamentos gruesos es miosina. 
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Figura 6-1. Micrografías del músculo esquelético. A, fotomicrografía del 
músculo esquelético. B, micrografía electrónica del músculo esquelético. 
(N = núcleos; S = sarcómero; Z = línea Z; I = banda I; A = banda A; 
Mi = mitocondrias; H = banda H; M = línea M.) 

 

 
 

7. Los filamentos delgados que se encuentran  entre las bandas I se forman con ac- 
tina, tropomiosina y tres péptidos de troponina: TnT, TnI y TnC. 

8. La actina es una estructura replicada (F-actina),  la conforman dos cadenas en 
forma de α-hélice. Las cadenas se componen  de unidades globulares individuales 
(G-actina) que contienen sitios de unión de miosina. 

9. La tropomiosina  es un polipéptido que se encuentra  dentro de los surcos de la 
α-hélice de la actina y cubre los sitios de unión de miosina. 

10. El TnT se une a la tropomiosina,  el TnI inhibe la unión de las cabezas de miosina 
con la actina en el músculo en reposo, y el TnC se une al calcio que desencadena 
la contracción muscular. 

C. Contracción del músculo esquelético 
1. Durante la contracción  muscular, los filamentos delgados se deslizan por encima de 

los filamentos gruesos, lo que forma uniones cruzadas entre la actina y la miosina. 
2. La tensión jala los filamentos delgados hacia los gruesos. 
3. Los filamentos mantienen una longitud constante, pero las bandas H y las I se tor- 

nan angostas, las líneas Z se juntan y la longitud de las bandas A permanece igual. 
4. La unión de Ca2+ a TnC produce un movimiento estérico que expulsa la tropomio- 

sina del surco de la hélice de actina para exponer los sitios de unión a la miosina. 

D. Sistema de túbulos T y retículo sarcoplásmico 
1. El sistema de túbulos T rodea las miofibrillas, y consiste en invaginaciones del 

sarcolema en las uniones A-I. 
2. El túbulo T conduce un impulso que se inicia en el sarcolema y recorre el sistema 

de fibras musculares para coordinar la contracción muscular. 
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Figura 6-2. Diagrama del sarcómero y la orientación de los microfilamentos. 
 

 
 
 

3. El retículo sarcoplásmico, un retículo endoplásmico liso (REL) modificado,  es 
una red de cisternas aplanadas, limitada por una membrana que libera Ca2+ dentro 
de la fibra muscular. Esta liberación  se desencadena  a través de señales en el sis- 
tema de túbulos T. 

4. El retículo sarcoplásmico forma una tríada con cada túbulo del sistema T. Cada 
sarcómero tiene dos tríadas. 

 

DISTROFIAS MUSCULARES 
 
• Las distrofias musculares son diversas enfermedades  hereditarias  que se caracterizan por pérdida de fi- 

bras musculares. 

• La distrofia  muscular de Duchenne,  es una alteración genética ligada a los cromosomas sexuales, que 

sólo afecta al sexo masculino. Los pacientes presentan  desgaste muscular  evidente a los 5 años. El padeci- 

miento ocurre por una deleción o mutación puntual del gen que codifica para la distrofina. Esta proteína, 

que ancla el citoesqueleto del sarcolema a la matriz extracelular, permite que la célula soporte la fuerza 

de la contracción muscular. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CORRELACIÓN 

CLÍNICA 
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III. Músculo cardiaco 

A. Estructura 
1. Las fibras del músculo  cardiaco sólo tienen un núcleo central y una apariencia 

estriada (fig. 6-3A). 
2. Estas células miden de 50 a 100 µm de longitud, y se bifurcan  para diferenciarse 

del músculo esquelético. 
3. El sarcoplasma de las células musculares cardiacas es abundante,  y las mitocon- 

drias más numerosas que las del músculo esquelético (fig. 6-3B). 
4. Los componentes  principales del sarcoplasma en las células del músculo cardiaco 

son el glucógeno y la lipofuscina. 
5. En la línea Z se forman discos intercalados, una red de desmosomas, zónula ad- 

herens y uniones de abertura. La vinculina y la α-actinina son dos proteínas de 
los discos intercalados. 

6. Las fibras de Purkinje son fibras cardiacas modificadas que se especializan  en la 
conducción de los impulsos eléctricos del músculo cardiaco. Como carece de unio- 
nes neuromusculares,  las fibras de Purkinje son primordiales en la coordinación de 
la contracción del músculo cardiaco. 

B. Sistema de túbulos T y retículo sarcoplásmico 
1. Los túbulos T, que se localizan  a nivel de las líneas Z, se conocen  como díadas 

(son más grandes que en el músculo esquelético). 
2. El retículo sarcoplásmico de las fibras del músculo cardiaco no está muy desarro- 

llado. 

IV. Músculo liso 

A. Aspectos generales 
1. Las fibras de músculo liso no son estriadas y tienen forma de huso. Miden entre 

20 y 200 µm de largo, y su diámetro varía entre 3 a 9 µm (fig. 6-3C). 
2. Estas células tienen un núcleo único, central y alargado, con un aparato de Golgi 

bien desarrollado pero un retículo sarcoplásmico pequeño. 
3. Este tipo de músculo se encuentra principalmente en las paredes de los tractos res- 

piratorio y gastrointestinal, y de los vasos sanguíneos (arterias grandes). 

B. Estructura 
1. En las fibras musculares lisas los miofilamentos  de actina y miosina se acomodan  en 

forma desorganizada. 
2. Existen áreas, a lo largo del citoplasma y la superficie interna del sarcolema, cono- 

cidas como cuerpos densos o área densa que actúan como sitios de apego de la 
actina, por tanto, como líneas Z. 

3. Una lámina basal externa rodea a cada célula del músculo liso. 
4. No todas las fibras de músculo liso reciben una terminación nerviosa, por tanto, la 

contracción de las fibras se comunica mediante uniones de abertura. 
5. La contracción del músculo  liso se desencadena  por el influjo de Ca2+, el cual se 

une a la calmodulina.  A su vez, este complejo  se une y activa a la cinasa de mio- 
sina que fosforila la miosina y permite que interactúe con la actina. 

V. Unión neuromuscular 
A. Un solo axón forma una relación estrecha con una sola fibra muscular. A este víncu- 

lo se le llama unidad motora (fig. 6-4). 
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Figura 6-3. Micrografías de músculo cardiaco y liso. A, fotomicrografía del músculo 
cardiaco. B, micrografía electrónica del músculo cardiaco. (DI = discos intercalados; 
Mi = mitocondrias; Z = líneas Z; S = sarcómero; I = banda I; M = línea M; 
H = banda H.) C, fotomicrografía del músculo liso. 
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Figura 6-4. Fotomicrografía de uniones neuromusculares. Las flechas 
señalan las uniones neuromusculares. 

 
 

 
B. Cuando un axón se aproxima a la fibra muscular pierde su mielina, y varias termina- 

les cortas, o botones, se colocan en una depresión de la superficie de la fibra. A este 
complejo estructural se le conoce como unión neuromuscular o placa terminal 
motora. 

C. Las vesículas sinápticas de las ramas terminales del axón contienen acetilcolina (ACh), 
que se libera por medio de exocitosis desencadenada por el potencial de acción. 

D. El retículo sarcoplásmico de las fibras musculares se activa para liberar Ca2+. Éste se 
une a TnC e inicia la contracción muscular esquelética. 

 

MIASTENIA GRAVE 
 
• La miastenia  grave es un padecimiento genético en el que se encuentran  anticuerpos  para receptores 

acetilcolina en la base de la unión neuromuscular. Después, el sistema muscular se fatiga y llega al agota- 

miento extremo. 

• Este padecimiento puede afectar a un grupo muscular general, como a los músculos respiratorios o a un 

solo grupo muscular. 

 
 
 

 
PROBLEMAS CLÍNICOS 

 
1. ¿Cuál de las siguientes presenta actividad de ATPasa en las fibras musculares esqueléticas? 

A. Filamentos de actina. 

B. Filamentos de miosina. 

C. Troponina. 

D. Sistema de túbulos T. 

E. Tropomiosina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CORRELACIÓN 

CLÍNICA 

http://bookmedico.blogspot.com



60  USMLE Road Map Histología 

 

 

2. ¿Con cuáles componentes  del músculo  esquelético se comparan  más cerca los cuerpos 
densos en las fibras de músculo liso? 

A. Banda A. 

B. Banda I. 

C. Banda H. 

D. Línea M. 

E. Línea Z. 

3. ¿Cuál de los siguientes caracteriza mejor a las fibras de músculo cardiaco? 

A. Múltiples núcleos. 

B. Ausencia de estrías. 

C. Fibras en forma de huso. 

D. Discos intercalados. 

E. Uniones neuromusculares. 

4. ¿Cuál de los siguientes eventos ocurre durante la contracción del músculo esquelético? 

A. Liberación de iones de calcio del retículo sarcoplásmico. 

B. Unión de iones de calcio a la tropomiosina. 

C. Acortamiento de los filamentos de actina. 

D. Desaparición de la línea Z. 

E. Alargamiento del sarcómero. 

5. ¿Cuál de los siguientes describe mejor a una fibra de músculo liso? 

A. Los miofilamentos  de actina y miosina están arreglados en forma regular. 

B. La calmodulina  es la proteína que une al ion calcio. 

C. Núcleos múltiples y periféricos. 

D. Uniones neuromusculares extensas. 

E. Retículo sarcoplásmico extenso. 

6. En el músculo esquelético, ¿en cuál de las siguientes regiones se encuentra  la línea Z? 

A. Banda H. 

B. Banda A. 

C. Banda I. 

D. Banda M. 

E. En la unión de la banda A y la banda I. 
 

Se presenta un niño de cinco años de edad con desgaste de los músculos de las extremidades. 
Usted sospecha que padece de distrofia de Duchenne. 

7. ¿Cuál de los siguientes estará deficiente o defectuoso en este paciente? 

A. Actina. 

B. Miosina. 
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C. Colágeno. 

D. Distrofina. 

E. Tropomiosina. 
 

8. ¿Cuál de las siguientes moléculas se localiza dentro del surco creado por los filamentos de 
actina? 

A. Troponina I. 

B. Miosina. 

C. Distrofina. 

D. α-actinina. 

E. Tropomiosina. 

9. ¿Cuál es la función del sistema de túbulos T en el músculo esquelético? 

A. Regula la liberación de Ca2+ por el retículo sarcoplásmico. 

B. Almacena Ca2+. 

C. Forma canales para movimiento de Ca2+ dentro del músculo. 

D. Envuelve a fibras musculares individuales para formar un fascículo. 

E. Es el sitio de unión de los filamentos de actina. 
 

Examina un corte de tejido muscular cardiaco con el microscopio electrónico. Nota un grupo 
de células que tienen lo que parece ser glucógeno dentro de su citoplasma, intercaladas con las 
fibras musculares cardiacas. 

10. ¿Cuáles son las células que está describiendo? 

A. Fibroblastos. 

B. Células de Purkinje. 

C. Fibras musculares lisas. 

D. Células endoteliales. 

E. Axones nerviosos. 
 
 
 

 
RESPUESTAS 

 
1. La respuesta es B. La actividad de ATPasa se encuentra en la cabeza globular de los filamen- 

tos de miosina. 
 

2. La respuesta es E. Los cuerpos densos se ocupan para anclar la actina en el músculo liso y 
a otros filamentos intermedios, sirviendo como línea Z. 

 

3. La respuesta  es D. Los discos intercalados sólo existen en el músculo cardiaco. Este com- 
plejo de unión se usa para que el músculo cardiaco se comunique.  El músculo cardiaco 
carece de uniones neuromusculares, pero su contracción la coordina con los nodos sinoau- 
ricular (SA) y auriculoventricular (AV) y las fibras de Purkinje. 
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4. La respuesta es A. Durante la contracción  del músculo esquelético se liberan iones de calcio 
del retículo sarcoplásmico que se unen a la troponina  C. Los sarcómeros se acortan durante 
la contracción y la línea Z no desaparece. 

 

5. La respuesta  es B. La proteína de unión a calcio en el músculo  liso es la calmodulina. En 
el músculo esquelético y el cardiaco la troponina C se une al calcio. Las fibras de músculo 
liso tienen núcleos únicos, centrales y poco retículo sarcoplásmico. 

 

6. La respuesta es C. En el músculo esquelético, la línea Z se encuentra dentro de una banda I. 
Esta última se estira por medio de dos sarcómeros adyacentes. 

 

7. La respuesta es D. La distrofina se encuentra  ya sea defectuosa o deficiente en los pacientes 
con distrofia muscular de Duchenne. 

 

8. La respuesta es E. La tropomiosina se encuentra dentro del surco creado por los filamentos 
de actina. 

9. La respuesta  es A. El sistema de túbulos T envía una señal que se recibe en el sarcolema. 
Ésta se transporta  hacia el retículo sarcoplásmico que, a su vez, responde liberando Ca2+

 

que se une a la troponina  C y desencadena el evento de contracción muscular. 
 

10. La respuesta  es B. Las células cardiacas que contienen glucógeno son las células (o fibras) 
de Purkinje. Éstas son células de músculo cardiaco modificadas que transmiten  la señal que 
coordina la contracción. 
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SANGR E P ER IFÉRIC A  
 
 
 
 
 
 
 

I. Componentes sanguíneos 
A. El componente plasmático de la sangre contiene albúmina, globulinas y fibrinógeno. 

B. El componente celular incluye a los eritrocitos, leucocitos y plaquetas. 

II. Hematócrito 
A. El hematócrito mide el volumen de células rojas sanguíneas empacadas por unidad 

de volumen del total de la sangre después del centrifugado. 

B. En la interfase entre eritrocitos empacados (45%) y el plasma (55%) se forma 
una capa de leucocitos (células blancas sanguíneas) conocida como capa brillante 
(1%). 

C. Los valores de hematócrito varían según la edad, el sexo, el ambiente y el esta- 
do de salud. 

III. Eritrocitos 
A. Los eritrocitos maduros (fig. 7-1), discos bicóncavos de 7.5 µm de diámetro y 2 µm 

de grosor, son sacos flexibles con hemoglobina sin núcleo ni organelos. 

B. Los adultos del sexo masculino tienen 5.5 millones/mm3 de eritrocitos en sangre 
mientras las mujeres adultas, 4.5 millones/mm3. 

C. La vida media del eritrocito se acerca a 120 días. El bazo y los macrófagos de la 
médula ósea remueven a los eritrocitos que se lesionan durante su paso por el siste- 
ma circulatorio. 

D. Los reticulocitos son eritrocitos inmaduros con poco RNA ribosomal (RNAr). És- 
tos constituyen 1 a 2% de las células rojas circulantes en un individuo sano y su 
medición representa una forma clínica de conocer la salud de una persona. 

E. La hemoglobina está compuesta por dos cadenas α, dos cadenas β y cuatro grupos 
heme, donde se une con el oxígeno (O2). 

 
 

ANISOCITOSIS 
 

•  La anisocitosis  es una condición  con poblaciones  grandes de eritrocitos  con diámetros  diversos. Se lla- 

man macrocitos a los eritrocitos que tienen diámetros mayores de 9 µm y microcitos a aquellos que 

tienen diámetros menores de 6 µm. 

 
CORRELACIÓN 

       CLÍNICA   
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Figura 7-1. Fotomicrografía de un frotis de sangre periférica. 
 
 
 

 
ANEMIA 

 
• La anemia es la disminución  en la concentración de hemoglobina en la sangre. Puede ocurrir por pérdida 

sanguínea (hemorragia), disminución en la producción de eritrocitos, deficiencia de hemoglobina dentro 

de las células rojas (anemia por una reducción de hierro) o destrucción acelerada de eritrocitos. 

• La anemia perniciosa surge por una disminución en la secreción de factor intrínseco por las células de 
la mucosa intestinal. Este factor  es necesario para que se absorba  la vitamina B12 de la dieta. Al existir 

niveles bajos de B12 disminuye la producción de eritrocitos. 

• La anemia de células falciformes es una enfermedad hereditaria en la que existe una mutación  puntual 

en el gen de la β-globina que ocasiona se sustituya un aminoácido en la molécula de hemoglobina (HbS). 

La proteína HbS se polimeriza y precipita dentro del citoplasma del eritrocito y altera su composición. La 

formación de HbS produce anemia hemolítica crónica y obstrucción de los vasos sanguíneos pequeños. 
 

TALASEMIA 
 

•  La α y la β talasemia la produce una deficiencia en la síntesis de las cadenas α o β de la hemoglobina, 

respectivamente. Como resultado, existe anemia desde asintomática hasta grave. 
 

POLICITEMIA 
 

• La policitemia  absoluta se caracteriza por niveles excesivos de eritrocitos  que se deben a una sobrepro- 

ducción de estas células en la médula ósea. 

•  En la policitemia relativa hay disminución del plasma sin que aumente la producción de eritrocitos. 

IV. Leucocitos 

A. Los leucocitos participan en la defensa celular y humoral (mediada por anticuer- 
pos) contra materia extraña (figs. 7-1 y 7-2). 

 
CORRELACIÓN 

       CLÍNICA   
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Figura 7-2. Diagrama de leucocitos. 
 

 
 
 

B. Los granulocitos son leucocitos polimorfonucleares  con diámetro de 12 a 15 µm (figs. 
7-1 y 7-2). Los tres tipos de granulocitos son los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. 
1. Neutrófilos. 

a. El núcleo de los neutrófilos tiene dos a cinco lóbulos unidos por hebras finas 
de cromatina. Es típico que en las personas de edad mayor se encuentran  neu- 
trófilos con núcleos de seis lóbulos. 

b. Los gránulos específicos del citoplasma no se tiñen, lo cual le da un aspecto pálido. 
c. Los gránulos azurofílicos son en su mayor parte lisosomas. 
d. La función principal de los neutrófilos  es la fagocitosis  de bacterias. 
e. Estas células conforman entre el 50 y 70% de los leucocitos circulantes en el adulto. 

2. Eosinófilos. 
a. El núcleo de los eosinófilos  es bilobulado. 
b. Los gránulos específicos del citoplasma se tiñen de color naranja-rojizo. 
c. Estas células ayudan en el combate de las invasiones por parásitos y liberan 

proteínas como la proteína básica principal, la catiónica eosinófila y la peroxi- 
dasa eosinófila. 

d. Los eosinófilos representan 2 a 4% de los leucocitos circulantes en el adulto. 
3. Basófilos. 

a. El núcleo de los basófilos tiene aspecto de riñón pero se nota oscuro porque se 
le sobreponen gránulos teñidos de morado intenso. 

b. Estos gránulos contienen heparina e histamina. 
c. La función principal de los basófilos es la reacción de hipersensibilidad inme- 

diata. Como en los mastocitos, en la superficie de los basófilos se encuentran 
receptores para inmunoglobulina  E (IgE). 

d. Los basófilos son < 1% de los leucocitos circulantes en el adulto. 
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C. Los agranulocitos son leucocitos mononucleares y se componen de linfocitos y 
monocitos. 
1.  Linfocitos. 

a. Los linfocitos  tienen un núcleo compacto, a veces con indentaciones y un 
citoplasma pequeño marginal. 

b. Estas células componen 20 a 40% de los leucocitos del adulto. 
c. La mayor parte de los linfocitos miden entre 6 y 8 µm de diámetro. 
d. Las células precursoras de los linfocitos surgen en la médula ósea. 
e. Linfocitos B (células B). 

(1) Las células B son tan importantes en la inmunidad humoral que depen- 
den de los anticuerpos circulantes. Cuando las estimula un antígeno, las 
células B se transforman  en células plasmáticas que secretan anticuerpos. 

(2) La diferenciación de las células B se lleva a cabo en la médula ósea. Estas 
células conforman 15% de los linfocitos. 

f. Linfocitos T (células T). 
(1) Las células T son importantes en la inmunidad mediada por células, por 

ejemplo en el rechazo de los órganos que se trasplantan. 
(2) Las células T se diferencian  en el timo y conforman 80% de los linfocitos. 
(3) Estas células secretan linfocinas. 
(4) Entre los tipos de células T se encuentran  las células T de ayuda, las células T 

supresoras y las células T citotóxicas. 
g. Células nulas. 

(1) Las células nulas son 5% de los linfocitos. 
(2) Comprenden a las células asesinas naturales (NK) que destruyen las cé- 

lulas aberrantes sin la ayuda de las células T, y a las células madre que dan 
origen a los elementos celulares sanguíneos. 

2. Monocitos. 
a. Los monocitos tienen un núcleo ovalado o en forma de riñón que por lo gene- 

ral se ubica en forma excéntrica. 
b. Estas células tienen un diámetro de 12 a 20 µm. 
c. Los monocitos surgen en la médula ósea, pero se transforman  en macrófagos 

después de que migran al tejido conectivo, tal como sucede con los macrófagos al- 
veolares de los pulmones o las células de Kupffer en el hígado. 

d. Los monocitos abarcan de 3 a 8% de los leucocitos circulantes en el adulto. 
 

CÁNCERES DE GRANULOCITOS 
 

•  Las leucemias son proliferaciones progresivas de los leucocitos; se clasifican  de acuerdo  al tipo celular pre- 

dominante  y su tiempo de vida. Estos desórdenes son agudos,  si duran  pocos meses, o crónicos, cuando se 

prolongan más de un año, y son proclives a aumentar  el tamaño  del hígado, el bazo y los ganglios linfáticos. 

• La leucemia mieloide es un padecimiento  maligno de las células precursoras de los granulocitos. La leu- 

cemia linfocítica es un cáncer de las células precursoras de los linfocitos. 

V. Plaquetas 
A. Las plaquetas son estructuras celulares que alcanzan un volumen de 200 000/mm3 de 

sangre. Se originan tras la fragmentación de los megacariocitos  dentro de la médula 
ósea. Los megacariocitos se derivan, a su vez, de los megacariocitoblastos. 

B. La trombopoyetina estimula la maduración de los megacariocitos que se transfor- 
man en plaquetas. 
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C. Las plaquetas son fragmentos de 2 a 4 µm de diámetro con un hialómero periféri- 
co, un granulómero central, un sistema canalicular abierto y varios gránulos. 

D. Las plaquetas producen sustancias como el factor plaquetario IV, el factor de von 
Willebrand, la trombospondina y el factor de crecimiento derivado de plaquetas 
(PDGF), que intervienen en la coagulación y la reparación de brechas en las paredes 
de los vasos sanguíneos. 

E. Un coágulo se forma porque se agregan plaquetas y fibrillas de fibrina. 
 

TROMBOCITOPENIA 
 

•  La trombocitopenia es un trastorno que se caracteriza por una disminución de las plaquetas circulantes. 

• La púrpura trombocitopénica  es una enfermedad crónica autoinmunitaria, en la que existen anticuer- 

pos contra plaquetas que interfieren en las funciones de coagulación. 

 

HEMOFILIA 
 

• La hemofilia  A es un trastorno hereditario ligado al sexo, en el cual se reduce la cantidad o actividad del 

factor VIII de la coagulación. 

• La hemofilia  B es un trastorno hereditario ligado al sexo en el que existe deficiencia  o ausencia de función 

del factor IX. 

 
 
 

 
PROBLEMAS CLÍNICOS 

 

En el examen de un frotis de sangre periférica normal se encuentra  una célula con más del 
doble del diámetro de un eritrocito con un núcleo en forma de riñón. Estas células se localiza- 
ron en menos de 10% del total de leucocitos. 

1. ¿Cuál de los siguientes tipos celulares se está describiendo? 

A. Monolito. 

B. Basófilo. 

C. Eosinófilo. 

D. Neutrófilo. 

E. Linfocito. 
 

Su paciente padece infección parasitaria. Para poder elegir el tratamiento adecuado analiza 
una muestra de sangre periférica. 

 

2. ¿En cuál de las siguientes células esperaría encontrar incremento en el frotis de sangre 
periférica? 

A. Linfocitos. 

B. Basófilos. 

C. Neutrófilos. 

D. Monocitos. 

E. Eosinófilos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CORRELACIÓN 

CLÍNICA 

 
 
 
 

 
CORRELACIÓN 

CLÍNICA 

http://bookmedico.blogspot.com



64  USMLE Road Map Histología 

 

 

3. ¿La disminución  de la actividad, de cuál de los siguientes precursores celulares produce 
una disminución en el número de macrófagos tisulares? 

A. Basófilos. B. 

Eritrocitos. C. 

Monocitos. D. 

Neutrófilos. 

E. Megacariocitos. 

4. ¿Cuál de las siguientes es principalmente  una célula fagocítica en la sangre periférica? 

A. Eosinófilo. 

B. Monocito. 

C. Basófilo. 

D. Neutrófilo. 

E. Linfocito. 

5. ¿A cuál de las siguientes se debe la anemia perniciosa? 

A. A un cambio de un aminoácido en la molécula de globina. 

B. Disminución de los niveles de factor intrínseco. 

C. Un decremento en la síntesis de hemoglobinas. 

D. Una reducción de plaquetas. 

E. Una disminución de hierro. 
 

Al examinar un frotis de sangre periférica encuentra que se eleva el número de células con ta- 
maño ligeramente mayor al de un eritrocito. Estas células tienen un núcleo grande y redondo, 
y escaso citoplasma. 

6. ¿Cuál de los siguientes produciría esta condición? 

A. Una infección bacteriana. 

B. Una infección parasitaria. 

C. El rechazo de un órgano trasplantado. 

D. Una infestación por polen. 

E. Una hemorragia. 

 
Un hombre joven se queja porque le surgen moretones con facilidad. En el reporte de labora- 
torio se encuentra  un conteo normal de la serie blanca, 5 millones/mm3  de eritrocitos y 
50 000/mm3 de plaquetas. 

7. ¿Cuál es el diagnóstico? 

A. Policitemia. 

B. Trombocitopenia. 

C. Talasemia. 

D. Hemofilia. 

E. Anemia perniciosa. 
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8. ¿Cuál de las siguientes células sanguíneas se diferencian afuera de la médula ósea? 

A. Linfocitos T. 

B. Neutrófilos. 

C. Basófilos. 

D. Eosinófilos. 

E. Megacariocitos. 

9. En el análisis de un frotis de sangre periférica 10% de las células fueron reticulocitos. 
¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico  adecuado? 

A. Respuesta inmunitaria humoral. 

B. Leucemia mieloide. 

C. Infección. 

D. Respuesta inmunitaria mediada por células. 

E. Hemorragia. 

10. ¿Cuál de los siguientes no se genera por mitosis de una célula precursora? 

A. Proeritroblasto. 

B. Monocito. 

C. Eritroblasto policromatofílico. 

D. Plaquetas. 

E. Osteoblasto. 
 

Al examinar un frotis de sangre periférica, nota células grandes y pequeñas mezcladas con cé- 
lulas de tamaño normal, lo que se describe como anisocitosis. 

11. ¿A cuál de las siguientes células se refiere esta condición? 

A. Monocitos. 

B. Linfocitos. 

C. Eritrocitos. 

D. Basófilos. 

E. Plaquetas. 
 
 
 
 

RESPUESTAS 
 

1. La respuesta  es A. En un frotis de sangre periférica normal el monocito  es la única célula 
con núcleo que mide el doble del diámetro del eritrocito.  Los linfocitos grandes tienen 
un núcleo en forma de riñón, es decir, no es redondo. 

 

2. La respuesta  es E. La célula sanguínea que destruye a los parásitos  es el eosinófilo. Éste 
libera un factor que mata al parásito que forma agujeros en las paredes, ya que envuelve el 
complejo antígeno-anticuerpo. 
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3. La respuesta es C. Los macrófagos se derivan de los monocitos que migran hacia el tejido 
conectivo. 

 

4. La respuesta  es D. La función principal de los neutrófilos en la sangre es la fagocitosis de 
bacterias y otros microorganismos. 

 

5. La respuesta es B. En la anemia perniciosa se reduce la cantidad de factor intrínseco en el 
tracto gastrointestinal, lo que ocasiona disminución de la absorción de vitamina B12. Una 
deficiencia de esta vitamina baja la producción de eritrocitos. 

 

6. La respuesta  es C. El linfocito  es la célula sanguínea periférica con diámetro un poco 
más grande que el de un eritrocito, un núcleo redondo y poco citoplasma. Los linfocitos, 
específicamente los T, participan en forma directa o indirecta en la respuesta hacia los 
órganos trasplantados. 

 

7. La respuesta  es B. La trombocitopenia  es la disminución en el número de plaquetas. Su 
conteo normal es de 2 a 4 X 105/mm3, menos de este nivel indica trombocitopenia. 

 

8. La respuesta  es A. Los linfocitos T o células T, se diferencian  dentro del timo. Todas las 
demás células lo hacen dentro de la médula ósea. 

 

9. La respuesta es E. La hemorragia estimula un aumento rápido en la producción de eritro- 
citos, lo cual eleva el número de reticulocitos por encima de 1%, que es lo normal. 

 

10. La respuesta  es D. El único producto celular que no proviene de la división mitótica de 
una célula precursora es la plaqueta. Las plaquetas son fragmentos de megacariocitos que 
se forman en la médula ósea. 

 

11. La respuesta es C. La condición en que se encuentran eritrocitos con diámetros mayores y 
menores que lo normal se conoce como anisocitosis. 
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I. Hematopoyesis y médula ósea 
A. La hematopoyesis es el proceso de formación de células sanguíneas en la médula 

ósea. 

B. La médula ósea se encuentra  en los canales medulares de los huesos largos y en las 
cavidades de los huesos trabeculares o esponjosos (fig. 8-1). 

C. Los dos tipos de médula ósea son la roja-activa y la amarilla o adiposa. 
1. La médula ósea roja está compuesta por estroma, cordones hematopoyéticos y 

sinusoides. Las funciones principales de la médula ósea roja son la producción de 
células sanguíneas, la destrucción de eritrocitos malformados y el almacenamiento 
del hierro liberado de la rotura de la hemoglobina por los macrófagos. 

2. La médula ósea amarilla se emplea como reservorio de grasa y de tejido hemato- 
poyético. Si existe estimulación adecuada, este tejido puede transformarse en mé- 
dula ósea roja. 

II. Diferenciación de las células sanguíneas 
A. Todas las células sanguíneas derivan de células mesenquimatosas (o del estroma) 

indiferenciadas que se encuentran en la médula ósea. Cuando las estimula el factor 
de células madre (FCM), se convierten  en células madre hematopoyéticas pluri- 
potenciales (CMHP). El FCM también se conoce como ligando c-kit. 

B. Las CMHP se diferencian en células madre mieloides y linfoides cuyo potencial se 
ve reducido a una sola estirpe celular, pero tienen la capacidad de autorregenerarse. 

C. Las células madre mieloides dan lugar a las unidades formadoras  de colonia 
(UFC) eritroides, eosinófilas, basófilas y de granulocitos-macrófagos (GM). 
Con la estimulación de factores específicos, las UFC atraviesan por otro proceso de 
diferenciación hasta llegar a formar células maduras. 

D. Las células madre hematopoyéticas, en su etapa inicial, las controlan genes de la 
caja homoestática.  Hox1 controla la serie mieloide, excepto la eritroide, que con- 
trola el gen Hox2. 

III. Eritropoyesis 
A. La eritropoyesis (fig. 8-2A) se refiere a la maduración de las células sanguíneas ro- 

jas. La eritropoyetina,  una hormona renal, controla la producción de células rojas. 

B. La primera célula de la serie eritrocítica  es el proeritroblasto, que se forma a partir 
de una UFC eritroide. El proeritroblasto tiene un núcleo grande y un citoplasma 
marginal, delgado y basofílico por la presencia de polirribosomas. 
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Figura 8-1. Fotomicrografía de médula ósea. (H = hueso; 

Os = osteocito; A = adipocito; M = megacariocito; Si = sinusoide; 
En = endostio.) 

 

 
 
 
 

C. El descendiente inmediato del proeritroblasto es el eritroblasto basofílico (fig. 
8-2A), que es un poco más chico y tiene citoplasma basofílico. Es en esta célula que 
se observa hemoglobina  por primera vez. 

D. Después de mitosis subsecuentes, se forma una célula más pequeña llamada eritro- 
blasto policromatofílico. El núcleo de esta célula se torna cada vez más heterocromá- 
tico y el citoplasma azul-grisáceo, por el aumento en la síntesis de hemoglobina (fig. 
8-2B). 

E. De la división del eritroblasto policromatofílico surge el eritroblasto ortocroma- 
tofílico. Esta célula tiene un núcleo denso y pequeño y un citoplasma rosa, ya que 
continúa la síntesis de hemoglobina. En esta célula ya no puede efectuarse la mito- 
sis. Al final de esta etapa se expulsa el núcleo (fig. 8-2B). 

F. El reticulocito es un eritrocito inmaduro que tiene todavía pocos polirribosomas 
que se tiñen con coloraciones supravitales. 

G. Después de perder los polirribosomas,  se forma el eritrocito maduro. 
 

ERITROBLASTOSIS FETAL 
 
• La eritroblastosis fetal es una anemia hemolítica que se origina por la producción de anticuerpos anti- 

Rh en la madre como respuesta al factor  Rh del feto. 

• Este padecimiento se caracteriza por la presencia de eritroblastos en la sangre periférica del feto y creci- 

miento del bazo y el hígado. 
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Figura 8-2. Diagrama y fotomicrografía de las 

células de la serie eritrocítica. A, diagrama de las células 
de la serie eritrocítica. B, fotomicrografía de la serie 
eritrocítica en un frotis de médula ósea. 
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ERITROLEUCOSIS 
 
• La eritroleucosis es una condición en la cual existe una proliferación con descontrol tanto de la serie eri- 

troide como de la leucocítica. 
 

ANEMIA MEGALOBLÁSTICA 
 

• La anemia megaloblástica se caracteriza por la existencia de eritrocitos más grandes de lo habitual en 

sangre periférica y mayor número de eritroblastos en la médula ósea. 

• En casos graves, se localizan  eritrocitos  nucleados en sangre periférica y niveles de reticulocitos por de- 

bajo de lo normal. 

IV. Granulopoyesis 
A. Dentro de la serie granulocítica, el mieloblasto,  la célula más inmadura reconocible 

de la serie mieloide, no posee gránulos y tiene un citoplasma azul claro. El núcleo 
contiene dos a tres nucléolos. Esta célula surge a partir de una UFC y por influencia 
de un factor estimulante de colonia (FEC) específico (fig. 8-3A). 
1. Gracias al efecto del FEC-GM,  el FEC de granulocitos (FEC-G), y la interleucina 

(IL)-3, la UFC-GM se diferencia hacia la serie neutrofílica o monocítica. 
2. La UFC eosinófila la estimula el FEC-GM,  IL-3 e IL-5 hacia la serie eosinofílica. 
3. La UFC basófila la impulsan los IL-3 e IL-4 hacia la serie basofílica. 

B. La siguiente célula en el linaje es el promielocito. Su citoplasma es azul claro y en su 
núcleo sólo puede existir un nucléolo. Esta célula crea tres tipos de granulocitos. 

C. El mielocito presenta los primeros signos de diferenciación celular de la serie granu- 
locítica, ya que en aquél aparecen los gránulos citoplásmicos específicos. Potencial- 
mente, esta célula puede realizar mitosis (fig. 8-3B). 

D. La indentación del núcleo de los metamielocitos  es una señal del inicio de la for- 
mación de lóbulos en el núcleo. Los metamielocitos ya no pueden dividirse. 

E. Los neutrófilos, y es posible que los eosinófilos y los basófilos, tienen una etapa 
intermedia de célula banda o hendida. La aparición de células banda en la sangre 
es clínicamente  importante. 

 

LEUCEMIA MIELOBLÁSTICA 
 

• La leucemia mieloblástica aguda ocurre por la transformación  de células madre que no maduran más 

allá de la etapa mieloblástica. Tanto en la sangre circulante  como en los órganos se encuentra  un nú- 

mero excesivo de mieloblastos. 

• Se aplica para esta leucemia la quimioterapia seguida de trasplante de médula ósea. 
 

LEUCEMIA MIELOIDE 
 
• La leucemia mieloide crónica se caracteriza por la proliferación sin control  de células de la serie granulo- 

cítica, por lo general de neutrófilos. 

• Hay un incremento del número de células en la médula ósea, la sangre periférica, los órganos y los tejidos. 
 

LEUCOCITOSIS GRANULOCÍTICA 
 
• La leucocitosis granulocítica  se caracteriza por un aumento de neutrófilos, eosinófilos o, aunque es raro, 

basófilos en la sangre periférica. Los leucocitos pueden aumentar tanto como 1 X 105/µl. 

• Esta condición  suele ocurrir por infecciones bacterianas (neutrofílica) o alergias (eosinofílica). 
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Figura 8-3. Diagrama y fotomicrografía de células de la serie granu- 
locítica. A, diagrama de la serie granulocítica. B, fotomicrografía de la 
serie granulocítica en un frotis de médula ósea. 
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V. Linfopoyesis 
A. Las células progenitoras  de los linfocitos surgen en la médula ósea y son células 

madre linfoides grandes. Estas células se convierten en prolinfocitos debido a la 
acción del factor de células madre (FCM) y de IL-7. 

B. Por el efecto de IL-7, los prolinfocitos pasan a ser células pro-T, las cuales terminan 
su diferenciación en el timo. El ligando flt3 dirige la producción de células pro-B 
que terminan su diferenciación en la médula ósea. 

 

LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA 
 
• La leucemia linfoblástica aguda (LLA) está compuesta por células blásticas de la línea linfocítica, y con- 

tiene tanto células pre-B como pre-T. 

• Esta leucemia  por lo general afecta a niños. 

 

LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA CRÓNICA 
 
• La leucemia linfoblástica crónica (LLC) está compuesta por células B. 

• Por lo general afecta a adultos mayores. 

VI. Monopoyesis 
A. El monoblasto  es la célula progenitora de los monocitos y se encuentra en la médu- 

la ósea. Esta célula se deriva de la UFC-GM y se estimula por FEC-GM e IL-3. 
B. Al continuar la diferenciación se forma el promonocito que a su vez se divide dos 

veces más para llegar a ser monocito. 
C. Hasta que migran a los tejidos conectivos los monocitos maduran a macrófagos. 

 

LEUCEMIA MONOCÍTICA 
 
• En la leucemia monocítica se encuentra  gran número  de células de la serie monocítica. Estas células pue- 

den acumularse en la sangre periférica. 

 

MONOCITOSIS 
 
• La monocitosis se caracteriza por aumento en el número de monocitos en sangre periférica. 

• Este trastorno sanguíneo puede deberse a paludismo, tuberculosis o lupus eritematoso generalizado. 
 
 
 

 
PROBLEMAS CLÍNICOS 

 

Su paciente padece de una alteración sanguínea que requiere quimioterapia.  Se le realiza des- 
pués trasplante de médula ósea. 

 

 
1. ¿Cuál de las siguientes células de la serie eritrocítica no proveería de células proliferativas 

si se trasplantara? 

A. Proeritroblasto. 

B. Eritroblasto ortocromatofílico. 

C. Eritroblasto policromatofílico. 
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D. Eritroblasto basofílico. 

E. Célula madre hematopoyética. 
 

2. ¿En cuál de las siguientes etapas es posible reconocer  por primera  vez células específicas 
de la serie granulocítica? 

A. Mielocito. 

B. Célula madre hematopoyética. 

C. Promielocito. 

D. Metamielocito. 

E. Mieloblasto. 

3. ¿En cuál de las siguientes células de la serie eritrocítica  se puede observar hemoglobina 
por primera vez? 

A. Eritroblasto ortocromatofílico. 

B. Eritroblasto policromatofílico. 

C. Reticulocito. 

D. Eritroblasto basofílico. 

E. Proeritroblasto. 

4. ¿En cuál de las siguientes células de la serie eritrocítica  se expulsa el núcleo? 

A. Reticulocito. 

B. Proeritroblasto. 

C. Eritroblasto basofílico. 

D. Eritroblasto policromatofílico. 

E. Eritroblasto ortocromatofílico. 
 

Mientras examina las células de un frotis de médula ósea con un microscopio de luz, observa 
una célula sin gránulos notables en el citoplasma. El núcleo de esta célula es indentado  y no 
contiene nucléolos. 

5. ¿Cuál de las siguientes células está examinando? 

A. Eritroblasto policromatofílico. 

B. Metamielocito neutrofílico. 

C. Eritroblasto basofílico. 

D. Promielocito. 

E. Mielocito. 

6. ¿Cuál de los siguientes describe mejor la médula ósea? 

A. La médula ósea amarilla no funciona en la producción de células sanguíneas. 

B. Los linfocitos maduran en la médula ósea. 

C. La destrucción de eritrocitos  se lleva a cabo en la médula ósea roja. 

D. Los monocitos maduran en la médula ósea. 

E. Todas las células sanguíneas maduran dentro de la médula ósea. 
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En una muestra de sangre periférica se encuentra aumentada  la población de células con nú- 
cleo grande y redondo, y uno a dos nucléolos. El citoplasma de estas células tiene gránulos 
azurofílicos. 

7. ¿De cuál de los siguientes tipos de leucemia sospecharía? 

A. Leucemia promielocítica. 

B. Leucemia basofílica. 

C. Leucemia linfoblástica. 

D. Leucemia de células madre. 

E. Leucemia eosinofílica. 
 

En un frotis de sangre periférica de una persona con leucemia leve se encontró  un gran nú- 
mero de células con más de un nucléolo. 

8. ¿A cuál de las siguientes células se refiere? 

A. Mielocito neutrofílico. 

B. Eritroblasto ortocromatofílico. 

C. Metamielocito neutrofílico. 

D. Eritroblasto policromatofílico. 

E. Mieloblasto. 
 

Su paciente padece de leucemia linfocítica. Se le administra quimioterapia para destruir las 
células cancerígenas en la médula ósea. Se destruyen las células precursoras de los eritrocitos. 

 

9. ¿Cuáles de las siguientes células tendrían que trasplantarse para restablecer  específica- 
mente la línea de células eritrocíticas? 

A. Reticulocitos. 

B. Eritroblastos ortocromatofílicos. 

C. Megacarioblastos. 

D. Eritroblastos basofílicos. 

E. Metamielocitos. 

10. Conforme  se da la eritropoyesis, ¿cuál de los siguientes sucede? 

A. El núcleo avanza lobulando. 

B. El núcleo disminuye de tamaño. 

C. Aumenta el número de nucléolos. 

D. Se incrementa  el retículo endoplásmico rugoso (RER) dentro del citoplasma. 

E. La cromatina  se torna más difusa. 
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RESPUESTAS 
 

1. La respuesta  es B. La única célula nucleada de la serie eritrocítica que no realiza mitosis 
es el eritroblasto ortocromatofílico. Esta célula tiene un núcleo compacto que después se 
expulsa. 

 

2. La respuesta  es A. Los mielocitos son células de la serie granulocítica  donde se inicia el 
depósito de gránulos específicos. Ésta es la etapa en que pueden distinguirse por primera 
vez las líneas celulares de eosinófilos, basófilos y neutrófilos. 

 

3. La respuesta es D. La hemoglobina  se sintetiza por primera vez en los eritroblastos basofí- 
licos. El citoplasma de estas células es levemente rosa, comparado  con el proeritroblasto. 

 

4. La respuesta  es E. Durante el proceso de maduración de los eritrocitos,  se produce  he- 
moglobina y el núcleo comienza a condensarse. Una vez condensado,  en el eritroblasto 
ortocromatofílico,  el núcleo se expulsa. 

 

5. La respuesta  es B. En las células granulocíticas  de la médula ósea el núcleo se indenta en 
forma gradual hasta que se convierte  en lobulado. El metamielocito  neutrofílico  es una 
célula sin gránulos específicos y un núcleo indentado. 

 

6. La respuesta  es C. Además de la producción de precursores de células sanguíneas, la mé- 
dula ósea, con ayuda de los macrófagos, provee un sitio de destrucción de los eritrocitos 
que presentan alteraciones morfológicas. 

 

7. La respuesta  es A. La presencia  de gránulos azurofílicos dentro del citoplasma de las célu- 
las que se describen indica que son de un linaje neutrofílico. La única célula que tendría 
estos gránulos es el promielocito,  un precursor de los neutrófilos. 

 

8. La respuesta  es E. El mieloblasto  es la única de las células descritas que tiene más de un 
nucléolo. Los eritroblastos ortocromatofílicos y los policromatofílicos poseen un núcleo 
condensado y, por tanto, no contienen nucléolo, mientras los mielocitos neutrofílicos y 
los promielocitos tienen un solo nucléolo. 

 

9. La respuesta es D. El eritroblasto basofílico tiene actividad mitótica y es precursor  del eri- 
troblasto policromatofílico. El reticulocito carece de núcleo; y las otras células, aunque po- 
sean potencial mitótico, son precursores normales de la serie mieloide o el megacariocito. 

 

10. La respuesta  es B. Conforme  se diferencian los eritrocitos, su núcleo se empequeñece  y 
su cromatina  se condensa  más. La heterocromatina, y no la eucromatina,  se hace más 
prominente. El RER y los nucléolos se notan cada vez menos conforme la diferenciación 
continúa. La lobulación  es distintiva de la diferenciación granulocítica, en particular de 
los neutrófilos. 
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I. Aspectos generales 

A. El tejido nervioso se distribuye a lo largo de todo el cuerpo y forma una red de 
comunicación integral. 

B. Las funciones  del tejido nervioso son detectar, analizar, integrar y transmitir la in- 
formación que se genera por estímulos sensoriales y cambios químicos o mecánicos, 
así como organizar y coordinar las funciones corporales. 

C. El sistema nervioso central (SNC) comprende el cerebro (cerebro, cerebelo, tallo 
cerebral) y la médula espinal, que están rodeadas por las meninges. 

II. Neuronas 

A. Aspectos generales 
1. Las neuronas  son las células más grandes del SNC y responden a los estímulos 

cambiando su potencial de acción de membrana tanto en los nodos de Ranvier 
como en las sinapsis. 

2. Cuando se difunde  la diferencia en el potencial eléctrico a través de la membrana 
se da un potencial de acción o impulso nervioso. 

B. Tipos de neuronas 
1. Las neuronas multipolares tienen más de dos dendritas y un axón. Estas neuronas 

se encuentran  a lo largo de todo el SNC y los ganglios autonómicos  (fig. 9-1). 
2. Las neuronas  bipolares tienen un axón y una dendrita. Estas células se encuen- 

tran en la retina y el epitelio olfatorio (fig. 9-1). 
3. Las neuronas seudounipolares tienen una prolongación que se divide en dos y en 

forma de T. Éstas se encuentran  en los núcleos craneales y espinales (fig. 9-1). 

C. Pericarion 
1. El pericarion (soma o cuerpo de las neuronas)  es el centro trófico de las células, 

pero también recibe estímulos.  El diámetro del pericarion  varía entre 4 a 5 µm 
hasta 150 µm (fig. 9-2A). 

2. El pericarion incluye el núcleo y el citoplasma, pero no a sus prolongaciones.  Re- 
cibe terminaciones nerviosas que transmiten estímulos excitatorios o inhibitorios 
provenientes de otras neuronas. 

3. Por lo general, el núcleo es grande y contiene principalmente eucromatina y un 
nucléolo prominente. 

4. En la mayor parte de las neuronas está muy desarrollado el retículo endoplásmico 
rugoso (RER), también llamado cuerpo de Nissl. 
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Figura 9-1. Diagrama de las neuronas. 
 
 
 

5. El complejo de Golgi se encuentra  sólo en el pericarion; las mitocondrias  tam- 
bién pueden encontrarse en los axones terminales. 

6. Filamentos. 
a. Los filamentos intermedios, con diámetro de casi 10 nm, se encuentran  en el 

pericarion y sus prolongaciones. 
b. El pericarion también tiene microtúbulos que pueden relacionarse con los mi- 

crofilamentos. 
7. Gránulos. 

a. La lipofuscina tiene una apariencia café claro y también  se le conoce como el 
pigmento de la edad. Estos gránulos se acumulan  en algunos cuerpos neuro- 
nales conforme avanza la edad. 

b. Los gránulos de melanina son café oscuros o negros y también se encuentran  en 
el pericarion de las neuronas, especialmente en la sustancia negra del mesencéfalo. 

D. Dendritas 
1. La mayor parte de las neuronas tienen varias dendritas que se extienden  desde su 

pericarion. Estas estructuras aumentan  de manera importante la capacidad de re- 
cepción de la neurona. 

2. En las dendritas se encuentra RER y ribosomas libres, y por lo general no se locali- 
zan en el aparato de Golgi. 

3. A lo largo del eje longitudinal de las dendritas, se alinean los neurofilamentos  y los 
microtúbulos. 
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Figura 9-2. Micrografías electrónicas del tejido del sistema nervioso central. A, pericarion. 
(N = núcleo; Mi = mitocondrias; RER = retículo endoplásmico rugoso; M = axón mielinizado.) 
B, sinapsis. Las flechas señalan la región sináptica. (M = mitocondria.) 

 
 
 

4. Los microtúbulos de las dendritas ayudan en el transporte de macromoléculas 
hacia regiones distantes. 

5. Las dendritas reciben contactos sinápticos en ciertos puntos, en toda su longitud, 
y las espinas dendríticas, pequeñas protrusiones, también pueden obtener con- 
tactos sinápticos. 

E. Axones 
1. La membrana plasmática del axón se llama axolema; y su citoplasma se conoce 

como axoplasma. Se hace esta distinción porque los componentes de la mem- 
brana plasmática y del citoplasma del axón difieren de los encontrados  en el peri- 
carion neuronal. 

2. La prominencia  axónica es una elevación en forma de cono en el pericarion, de la 
cual surge el axón. 

3. A diferencia  de las dendritas,  la prominencia axónica no contiene RER ni riboso- 
mas libres, pero sí mitocondrias. 

4. Con frecuencia,  se juntan varios microtúbulos  y neurofilamentos en madejas, 
que contribuyen al movimiento de las vesículas de la membrana. 

5. La zona del axón, que se encuentra entre la prominencia axónica y el punto en que 
empieza a mielinizar el axón, se conoce como segmento inicial. 

F. Sinapsis 
1. La sinapsis es el sitio donde se une un axón con una dendrita, el pericarion u otro 

axón (fig. 9-2B). 
2. La región del espacio extracelular, que se localiza entre la membrana presináptica y 

la postsináptica,  se  conoce como hendidura sináptica. Esta hendidura no es un 
espacio libre, contiene prolongaciones gliales, mucopolisacáridos y proteínas. Estas 
macromoléculas ayudan a limitar la difusión y a transportar neurotransmisores. 

3. El citoplasma de las terminaciones nerviosas contiene múltiples vesículas sináp- 
ticas (20 a 60 nm) con sustancias químicas conocidas como neurotransmisores. 
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Estos últimos son responsables de la transmisión del impulso nervioso a través de 
la sinapsis. 

4. El neurotransmisor  acetilcolina se encuentra en vesículas redondas y claras, donde 
las vesículas, con un centro teñido denso, contienen noradrenalina y su diámetro 
está entre 40 a 60 nm. 

5. Los neurotransmisores  se liberan en la membrana presináptica por medio de exo- 
citosis y se unen a receptores específicos en la membrana postsináptica,  para 
iniciar una respuesta excitatoria o inhibitoria. 

6. Las vesículas sinápticas se fusionan  con las membranas presinápticas, sufren endo- 
citosis y se reciclan para formar nuevas vesículas sinápticas. 

 

ENFERMEDAD DE PARKINSON 
 
• La enfermedad de Parkinson es resultado de la pérdida de neuronas en la sustancia negra y la disminu- 

ción de los niveles de dopamina en el cuerpo estriado. 

• Esta enfermedad se caracteriza por temblor y debilidad muscular, y por lo general aparece en edades 

avanzadas. La enfermedad de Parkinson puede tener un patrón hereditario autosómico. 
 

ENFERMEDAD DE HUNTINGTON 
 
• La enfermedad de Huntington es un padecimiento autonómico dominante que se caracteriza por la de- 

generación de las neuronas del estriado, en particular del núcleo caudado. Esto ocasiona demencia  y al- 

teraciones de los movimientos. La proteína mutante, la huntingina, que se encuentra codificada en el gen 

HD, se acumula dentro de inclusiones intranucleares. 
 

ENFERMEDAD DE ALZHEIMER 
 
• La enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia. Alrededor de 50% de las personas de 

85 años o más la padecen. 

• Microscópicamente, se encuentran neuronas con cúmulos de madejas de filamentos neurofibrilares. Se for- 

man placas neuríticas en las neuronas del hipocampo, la neocorteza y la amígdala. Estas estructuras  tie- 

nen un centro amiloide con prolongaciones neuríticas a su alrededor. El centro contiene principalmente 

un péptido Aβ que se deriva de una proteína precursora de amiloide (PPA). En las neuronas piramidales 

del hipocampo de estos pacientes se acumulan cuerpos de Hirano formados de filamentos contorneados. 

III. Células gliales 

A. Aspectos generales 
1. Las células gliales (glía) superan 10 a 1 en número a las neuronas en el SNC, pero 

como son más pequeñas, ocupan menos volumen (fig. 9-3). 
2. A diferencia  de las neuronas, la glía puede llevar a cabo mitosis. Sin embargo, 

algunas poblaciones de células progenitoras dentro del cerebro maduro, pueden 
dividirse y diferenciarse en neuronas. 

B. Astrocitos 
1. Los astrocitos son las células más grandes y abundantes de la glía (pueden medir 

hasta 40 µm de diámetro). Su núcleo es grande y se tiñen un poco. 
2. Estas células con forma de estrella tienen muchas prolongaciones que pueden ter- 

minar en vasos sanguíneos o en neuronas. 
3. Los astrocitos protoplásmicos por lo general se encuentran  en la materia gris, 

y es típico que cubran superficies no sinápticas. Estas células tienden a tener un 
citoplasma más claro que los astrocitos fibrosos. 
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Figura 9-3. Esquema de las células gliales. 
 

 
 

4. Los astrocitos  fibrosos se  encuentran primordialmente  en la materia blanca. 
Estos astrocitos tienen mayor cantidad de proteína fibrilar glial ácida (PFGA) 
que los astrocitos protoplásmicos.  Esta proteína  se utiliza con frecuencia para de- 
tectar los astrocitos inmunocitoquímicamente en el tejido cerebral. 

5. Los astrocitos participan en la reparación del tejido del SNC o en la delimitación 
del área dañada formando una cicatriz o placa. En estos sitios, las células también ayu- 
dan en el transporte de fluidos, pues aportan vasos sanguíneos. 

6. Las prolongaciones  de los astrocitos se encuentran  muy próximas a los nodos de 
Ranvier. Estas células tienen un papel en el mantenimiento de la concentración 
iónica en esta región activa. Las prolongaciones  astrocíticas poseen canales de K+

 

y de Na+ y adenosina trifosfatasa (ATPasa) de K+. 
 

TUMORES ASTROCÍTICOS 
 
• El astrocitoma es un tumor de los astrocitos, y es el más frecuente de los tumores cerebrales primarios. Los 

astrocitomas se clasifican de acuerdo a su velocidad de crecimiento. 

• Los astrocitomas grado I crecen con lentitud, mientras que los de clase IV son demasiado malignos. 

C. Oligodendrocitos 
1. Los oligodendrocitos  son más pequeños que los astrocitos y contienen un núcleo 

pequeño, redondo y denso. 
2. Los oligodendrocitos  se encuentran entre los axones mielinizados, y crecen (20 µm) 

durante la mielinización, por ello son más abundantes en la materia blanca. 
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En la materia blanca de los adultos maduros, el diámetro de estas células se reduce 
(10 µm). 

3. Los oligodendrocitos  satélites son pequeños (10 µm) y se restringen  a la materia 
gris; suelen tener un papel en el mantenimiento  neuronal. 

4. Los oligodendrocitos en el cerebro en desarrollo  se detectan inmunocitoquími- 
camente por la presencia de proteínas de la mielina, específicamente por la pro- 
teína básica de la mielina (PBM) y la glucoproteína relacionada a la mielina 
(GRM). 

 

TUMORES OLIGODENDROCÍTICOS 
 
• Los oligodendrogliomas son neoplasias que se forman con oligodencrocitos. Estas neoplasias represen- 

tan 5 a 10% de los gliomas del SNC y, por lo general, se encuentran en la materia blanca de los adultos. 

D. Células de la microglia 
1. Las células de la microglia son pequeñas, alargadas y su núcleo contiene croma- 

tina condensada.  Estas células se encuentran  en la materia blanca y en la gris. Sus 
núcleos son pequeños y en forma de frijol. 

2. Las células de la microglia son fagocitos dentro del SNC y se piensa que se origi- 
nan de las células madre de la médula ósea. 

3. Estas células tienen prolongaciones cortas y una apariencia espinosa. 

E. Células ependimarias 
1. Las células ependimarias recubren los ventrículos del cerebro y la médula espinal, 

y se conectan entre ellas por la zónula ocludens. 
2. Estas células tienen cilios en su parte apical que sirven para que circule el líquido 

cefalorraquídeo (LCR) dentro de los ventrículos. 
3. Algunas células ependimarias tienen prolongaciones largas que se extienden dentro 

del tejido neuronal, y se conocen como tanicitos, aunque la mayor parte de estas 
células tienen una forma típica plana como epitelio. 

4. Los tanicitos son más abundantes en el piso del tercer ventrículo. 
 

TUMOR DE CÉLULAS EPENDIMARIAS 
 
• Los ependimomas son gliomas originados de las células que recubren los ventrículos. Estos tumores  por 

lo general se presentan en niños menores de 5 años y es el 1 a 3% de las neoplasias intracraneales. 

IV. Fibras nerviosas 
A. Las fibras nerviosas son axones rodeados por una membrana  especializada que pro- 

ducen los oligodendrocitos. 

B. Las prolongaciones  membranosas,  o mielina, de los oligodendrocitos envuelven a 
los axones en forma espiral. 
1. Un solo oligodendrocito puede envolver con mielina tan poco como 3 o tanto como 

50 axones, como sucede en el nervio óptico. 
2. La región mielinizada del axón se llama internodo  (con longitud de 200 a 2 000 

nm), y la región no mielinizada se conoce como nodo de Ranvier. 
3. Pegados al nodo de Ranvier (1 a 2 nm de ancho) se encuentran  las asas terminales 

de la mielina (el paranodo). 
4. Los axones no mielinizados carecen de nodos de Ranvier pero están envueltos en 

una forma desorganizada por prolongaciones de las neuronas y los astrocitos. 
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5. Por lo general, los axones de diámetro grande (20 µm) se encuentran mielinizados, 
mientras los más pequeños y las dendritas  rara vez se mielinizan. 

 

ENFERMEDADES DE LA MIELINA 
 

• La esclerosis múltiple  (EM) es una enfermedad autoinmunitaria en la que los axones se desmielinizan 

y forman una placa. Los macrófagos  desprenden a la mielina  de los axones. Las prolongaciones  de los 

astrocitos penetran en los espacios que previamente  ocupaba la mielina. 

 
C. La síntesis de mielina consiste en la adicción de membranas de oligodendrocitos en 

el borde activo de las prolongaciones  que envuelven el axón en un sitio específico. 
1. Estas prolongaciones al final envuelven por completo al axón, y sus bordes se jun- 

tan formando un mesaxón. 
2. Las superficies citoplásmicas de cada prolongación de los oligodendrocitos  se estre- 

chan formando la línea densa principal (LDP). 
3. La aposición estrecha de las superficies externas de las membranas  plasmáticas de 

las prolongaciones  de dos oligodendrocitos adyacentes forman la línea intraperió- 
dica (LIP). 

D. La mielina del SNC está compuesta de proteínas y lípidos. 
1. En el ser humano,  cerca de 30% de la mielina es proteína y 70% lípido. Las mem- 

branas típicas tienen una proporción proteína lípido 1:1. 
2. La proteína proteolípida (PPL) forma 50% del total de las proteínas de la mielina 

y se encuentra  en la LIP de la mielina compacta. 
3. La proteína básica de la mielina (PBM) representa 30 a 35% del total de las pro- 

teínas mielínicas y se localiza en la LDP. 
4. La GRM representa 1% de las proteínas de la mielina. 

V. Nodo de Ranvier 
A. El axón mielinizado está expuesto al ambiente extracelular en los nodos de Ranvier. 

Estos segmentos de los axones tienen una alta densidad de canales de sodio y de 
potasio, y aquí es donde se presenta el potencial de acción. 

B. Un potencial de acción es una despolarización corta, en forma de espiga, que se 
propaga como una onda eléctrica con gran velocidad a lo largo del axón. 
1. El potencial de acción se origina cuando los iones de sodio entran al citoplasma y 

los de potasio salen al sitio extracelular. 
2. Esta onda de despolarización se conduce en forma saltatoria de un nodo de Ran- 

vier a otro. 
3. El potencial de acción se propaga mucho más rápido en los axones mielinizados 

que en los que no lo están y se requiere menos energía para regresar la concentra- 
ción de iones a un estado de equilibrio. 

4. La ATPasa de Na+ y K+ se encarga de mantener y regresar el Na+ y el K+ a su po- 
tencial de reposo, y se encuentra concentrada en los nodos de Ranvier. 

VI. Materia gris y materia blanca 

A. Aspectos generales 
1. La materia gris está compuesta de pericariones, axones no mielinizados, astrocitos 

protoplásmicos, oligodendrocitos y microglia. 
2. La materia blanca se compone  de axones mielinizados, astrocitos fibrosos, oligo- 

dendrocitos y células de la microglia. 

 
 
 
 
 
CORRELACIÓN 

CLÍNICA 
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B. Cerebro 
1. El cerebro está formado por una capa externa de materia gris, la corteza, y un cen- 

tro de materia blanca (fig. 9-4A). 
2. Existen cerca de 10 billones de neuronas en la corteza cerebral. Una sola neurona 

puede tener conexión sináptica hasta con 100 000 neuronas diferentes (fig. 9-2B). 
3. La corteza cerebral tiene células piramidales en forma de estrella o huso que se aco- 

modan en seis capas discretas. 
a. La capa molecular es la más externa, y contiene prolongaciones  y algunas neuronas. 
b. La capa granular externa contiene neuronas granulares y células de neuroglia. 
c. La capa piramidal externa contiene neuronas piramidales y granulares, y células 

de neuroglia. 
d. La capa granular interna contiene neuronas  granulares y algunas células de 

neuroglia. 
e. La capa piramidal interna contiene neuronas piramidales y algunas células de 

neuroglia. 
f. La capa multiforme  es la más interna, y contiene células de neuroglia y neuro- 

nas con diferentes formas. 
4. El cerebro coordina el lenguaje, el aprendizaje y la memoria, y es responsable  de 

integrar y coordinar las respuestas motoras voluntarias. 

C. Cerebelo 
1. El cerebelo contiene una capa externa de materia gris y en su centro materia 

blanca (fig. 9-4B). 
2. Las tres capas de la corteza cerebelosa son la capa molecular externa, que se en- 

cuentra en la parte más externa, la capa de células de Purkinje, que es central, y la 
capa granular, que es interna. 

3. Las células de Purkinje reciben impulsos excitatorios e inhibitorios de áreas moto- 
ras de la corteza cerebral. Las células de Purkinje tienen forma de rayo con diámetro 
aproximado de 150 µm y con un axón mielinizado. 

4. El cerebelo modula y organiza los impulsos motores para la coordinación de movi- 
mientos de grupos musculares. 

D. Médula espinal 
1. La materia blanca de la médula espinal se encuentra  en la zona periférica; la materia 

gris en la central y asemeja una letra H (fig. 9-4C). 
2. El canal central es un remanente del lumen del tubo neural del embrión y lo cubren 

células ependimarias. 
3. La materia gris de los fascículos ventrales forma los cuernos anteriores que contienen 

neuronas motoras y cuyos axones forman las raíces ventrales de los nervios espinales. 
4. La materia gris de los cuernos posteriores recibe fibras sensoriales de las neuronas 

en los ganglios espinales (raíces dorsales). 

VII. Meninges 

A. Aspectos generales 
1. El cerebro y la médula espinal están rodeados por meninges. 
2. Las tres capas de las meninges son duramadre, aracnoides y piamadre. 

B. Duramadre 
1. La duramadre  es el tejido conectivo denso más externo, adyacente al cráneo. La 

dura perióstica sirve como periostio en la superficie interna del cráneo. Esta capa 
contiene vasos sanguíneos. 
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Figura 9-4. Fotomicrografía del tejido del sistema 
nervioso central. A, corteza cerebral. 
(Continúa.) 

 

 
 
 

2. La dura meníngea  se encuentra  entre la dura perióstica y las células del borde 
de la dura. 

3. Las células del borde de la dura se encuentran  interconectadas por escasas uniones 
estrechas, y están en contacto inmediato con las células de la barrera aracnoidea. 

C. Aracnoides 
1. Las células de la barrera aracnoidea están conectadas entre sí por uniones estre- 

chas, formando  la barrera hematoencefálica.  La aracnoides es avascular. 
2. Las trabéculas de la aracnoides son fibroblastos que conectan a la aracnoides con la 

piamadre. 
3. Las cavidades en las trabéculas forman el espacio subaracnoideo que está lleno de 

LCR. 
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Figura 9-4. Fotomicrografía del tejido del sistema nervioso central (continuación). 

B, cerebelo. C, médula espinal. (PM = piamadre de las meninges; CM = capa molecular; 
CGE = capa granular externa; CPE = capa piramidal externa; CG = capa granular.) 

 
 
 

4. El espacio subaracnoideo  se comunica  con los ventrículos  cerebrales a través del 
foramen de Luschka y Magendie. 

5. Las vellosidades aracnoideas son protrusiones finas de la aracnoides que penetran 
en el seno sagital superior.  Estas vellosidades ayudan al LCR a pasar a la sangre 
venosa. 

D. Piamadre 
1. La piamadre está formada por células aplanadas con tejido conectivo laxo y vasos 

sanguíneos. 
2. Esta capa reviste el cerebro, y es la única capa meníngea que se extiende  hasta 

adentro de los surcos del cerebro. 

http://bookmedico.blogspot.com



86  USMLE Road Map Histología 

 

 

3. Entre la piamadre y los elementos neuronales existe una capa delgada de prolonga- 
ciones de astrocitos protoplásmicos que se adhieren  con firmeza a la piamadre,  se 
conocen como limitantes gliales. 

 

TUMORES Y ENFERMEDADES MENÍNGEAS 
 
• Los meningiomas  son tumores de lento crecimiento, provenientes de las células de las vellosidades co- 

riónicas. Por lo general, estos tumores se encuentran junto a la duramadre y pueden aumentar la presión 

intracraneal. 

• La meningitis es la inflamación de las meninges. Esta condición puede darse por infección con una bacte- 

ria o un virus. La meningitis viral la produce el virus de parotiditis o un coxsackievirus; también la menin- 

gitis bacteriana  puede deberse a influenza o neumococo. Al final, el plexo coroideo se congestiona  con 

células blancas, y las células endoteliales se edematizan, restringiendo el flujo de LCR. 

VIII. Plexo coroideo y líquido cefalorraquídeo 

A. Plexo coroideo 
1. Los plexos coroideos son pliegues invaginados de la piamadre que penetran al 

interior del tercer y cuarto ventrículos y en los ventrículos laterales. 
2. Los plexos coroideos lo forman tejido conectivo laxo cubierto  de un epitelio cu- 

boidal o columnar bajo simple que se prolonga  en el epéndimo. La coroides está 
muy vascularizada y contiene capilares fenestrados y dilatados. 

B. Líquido cefalorraquídeo 
1. El LCR es secretado  por las células epiteliales (70%) que recubren el plexo coroi- 

deo. De hecho, es un ultrafiltrado del plasma que se modifica dentro de las células 
epiteliales, y después se secreta en los ventrículos. 

2. El LCR se encuentra en el espacio subaracnoideo, los ventrículos del cerebro y el 
canal central de la médula espinal. En estos sitios se acumulan entre 125 y 150 ml 
de LCR, aunque diario se producen 400 a 500 ml. 

3. Este fluido es claro y sin color, contiene poca proteína y dos a cinco linfocitos/ml. 
4. Entre las funciones del LCR se encuentran  la protección y el soporte por su flota- 

bilidad, mantenimiento de la homeostasis, eliminación de metabolitos de desecho 
y transporte dentro del SNC. 

 

TRASTORNOS DEL LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO 
 
• La hidrocefalia se debe al bloqueo de la salida del LCR de los ventrículos, ya sea a nivel de los forámenes 

o de la salida a la circulación venosa por medio de las vellosidades aracnoideas. Como resultado, los 

ventrículos se expanden  y se presenta  daño  en el tejido  cerebral, o expansión  del cráneo, si se trata de un 

infante. 

 
 
 

 
PROBLEMAS CLÍNICOS 

 

Su paciente recibió una contusión en la cabeza que le produjo pérdida de la memoria y edema 
cerebral. Usted sospecha que las células cerebrales han sufrido un extenso daño. 

 
 
 
 
 
 

CORRELACIÓN 
CLÍNICA 
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1. ¿Cuál de las siguientes células fagocitan los detritos celulares producidos  por el daño neu- 
ronal? 

A. Astrocitos fibrosos. 

B. Oligodendrocitos. 

C. Astrocitos protoplásmicos. 

D. Células ependimarias. 

E. Células de la microglia. 

2. ¿Cuál de las siguientes forman los plexos coroideos? 

A. Piamadre y aracnoides. 

B. Células aracnoideas y endotelio venoso. 

C. Piamadre y epéndimo que lo recubre. 

D. Células de la barrera aracnoidea. 

E. Dura meníngea. 

3. ¿Cuál de las siguientes permite que exista LCR en el espacio subaracnoideo? 

A. Vellosidades aracnoideas. 

B. Plexos coroides. 

C. Células de la barrera aracnoidea. 

D. Vasos que se encuentran en el espacio subaracnoideo. 

E. Capilares fenestrados. 
 

Un patólogo examina una sección teñida de un tejido nervioso desconocido. Nota células con 
un cuerpo extremadamente largo, en forma de rayo y múltiples dendritas que se acomodan en 
forma paralela. 

4. ¿Cuál de los siguientes tejidos está examinando el patólogo? 

A. Materia blanca de la médula espinal. 

B. Materia gris de la médula espinal. 

C. Corteza cerebral. 

D. Corteza cerebelosa. 

E. Materia blanca del cerebro. 
 

5. La mielinización de los axones es un evento crítico en las etapas tempranas  del desarrollo 
cerebral. ¿Cuál de las siguientes células es responsable de esta importante función? 

A. Astrocitos fibrosos. 

B. Astrocitos protoplásmicos. 

C. Oligodendrocitos. 

D. Células de Schwann. 

E. Células de la microglia. 
 

6. ¿Cuál de las siguientes se presenta  por la ausencia o defecto en la síntesis de proteína bá- 
sica de la mielina (PBM) durante el desarrollo del SNC? 
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A. Ausencia de línea intraperiódica. 

B. Ausencia de línea densa principal. 

C. Ausencia de mesaxón. 

D. Nodos de Ranvier más largos que lo normal. 

E. Aumento en la velocidad de los potenciales de acción. 
 

Un tumor cerebral de origen desconocido es extirpado quirúrgicamente  en un hombre mayor. 
Se administra radioterapia para asegurar que las células que no pudieron ser extirpadas repue- 
blen el cerebro. 

 

7. ¿Cuál de las siguientes células se encuentran  disminuidas  en número después de la radio- 
terapia? 

A. Oligodendrocitos. 

B. Astrocitos protoplásmicos. 

C. Células de la microglia. 

D. Neuronas. 

E. Astrocitos fibrosos. 
 

8. ¿Cuál de los siguientes eventos se presenta de inmediato después de que un potencial de 
acción llega a la terminal de un axón en su sinapsis? 

A. Fusión de las vesículas con la membrana de la terminal presináptica. 

B. Influjo de iones de calcio en la terminal presináptica. 

C. Unión de los neurotransmisores  a los receptores en la terminal postsináptica. 

D. Liberación de los neurotransmisores  en la hendidura sináptica. 

E. Unión de los neurotransmisores  en las terminales presinápticas. 
 

Una mujer de 60 años ha padecido un trastorno neurológico durante varios años. Al analizar 
su LCR, se encontraron  anticuerpos contra las proteínas de la mielina. 

9. ¿Cuál es el padecimiento  que presenta? 

A. Esclerosis múltiple. 

B. Esclerosis lateral amniotrófica. 

C. Enfermedad de Parkinson. 

D. Síndrome de Guillain-Barré. 

E. Oligodendroglioma. 
 

Se extrae un tumor cerebral y se analiza por medio de inmunocitoquímica.  Se encuentra que 
el tumor expresa niveles altos de proteína glial fibrilar ácida (PGFA). 

10. ¿Cuál de los siguientes tumores se analizó? 

A. Oligodendroglioma. 

B. Astrocitoma. 

C. Ependimoma. 

D. Neuroblastoma. 

E. Meningioma. 
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Se examina con microscopia electrónica el tejido del SNC de un hombre de 80 años. En los cito- 
plasmas de las células de esta muestra tisular se observan varios cuerpos residuales y lipofuscina. 

11. ¿Cuál de las siguientes células se describe? 

A. Células endoteliales de los capilares. 

B. Astrocitos. 

C. Neuronas. 

D. Oligodendrocitos. 

E. Fibroblastos de la duramadre. 
 

12. ¿Cuál de las siguientes estructuras celulares se encuentra dentro del citoplasma del perica- 
rion, pero no en el axoplasma? 

A. Vesículas unidas a la membrana. 

B. Neurofilamentos. 

C. Microtúbulos. 

D. Retículo endoplásmico rugoso. 

E. Mitocondria. 
 
 
 
 

RESPUESTAS 
 

1. La respuesta es E. Las células de la microglia fagocitan a los detritos celulares y a las células 
muertas. Se piensa que estas células surgen de precursores de células sanguíneas.  Los as- 
trocitos pueden tener propiedades fagocíticas limitadas, pero principalmente son células 
de soporte por su liberación de factores y la formación de prolongaciones.  Los oligoden- 
drocitos participan principalmente en la formación de mielina, mientras que las células 
ependimarias recubren los ventrículos y el canal central de la médula espinal. 

 

2. La respuesta  es C. Los plexos coroideos se forman  por la extensión de la piamadre y los 
vasos coroideos hacia el epéndimo.  La duramadre  y la aracnoides no son componentes de 
los plexos coroideos. 

 

3. La respuesta es A. El LCR circula desde los ventrículos hacia el espacio subaracnoideo.  De 
este espacio pasa, a través de las vellosidades aracnoideas, hasta el seno sagital superior. 

 

4. La respuesta  es D. Las células grandes y en forma de rayo que se encuentran  en el tejido 
nervioso son las neuronas de Purkinje. Estas células tienen árboles dendríticos extensos y 
se encuentran  en la corteza cerebelosa, entre las capas molecular y granular. 

5. La respuesta  es C. Los oligodendrocitos son células formadoras  de mielina dentro del 
SNC. Las células de Schwann mielinizan a los axones en el sistema nervioso periférico. 

 

6. La respuesta es B. En el SNC, la proteína básica de la mielina (PBM) es la responsable de 
la formación de la línea densa principal (LDP), que forma la aposición estrecha de las re- 
giones citoplasmáticas internas de las membranas  de los oligodendrocitos.  Si no existiera 
PBM, la formación de mielina sólo consistiría en el envolvimiento de los axones por los 
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oligodendrocitos, sin que existieran nodos de Ranvier. Esto ocasionaría disminución de la 
velocidad de propagación del potencial de acción. 

 

7. La respuesta  es D. Después de la radioterapia, las únicas células capaces de repoblar el 
cerebro deben tener potencial mitótico como lo poseen los astrocitos, algunos oligoden- 
drocitos, los pericitos y las células de la microglia. Las neuronas son células posmitóticas 
y, por tanto, no se regenerarían  en este cerebro. 

 

8. La respuesta es B. Inmediatamente  después de que el potencial de acción llega a la termi- 
nación del axón, se abren los canales de calcio para permitir el influjo de iones de calcio, 
después de ello pueden suceder otros eventos. Los neurotransmisores se unen a sus recep- 
tores en la membrana postsináptica, no en la presináptica. 

 

9. La respuesta  es A. La esclerosis múltiple  es una enfermedad autoinmunitaria que se ca- 
racteriza por la destrucción de mielina que realizan los macrófagos. En el LCR de estos 
pacientes se encuentran  anticuerpos contra las proteínas de la mielina. 

 

10. La respuesta  es B. El marcador inmunocitoquímico de los astrocitos  es la proteína glial 
fibrilar ácida (PGFA). Normalmente,  ninguna otra célula del cerebro expresa esta pro- 
teína. 

 

11. La respuesta  es C. En cerebros de personas de edad mayor las neuronas de algunas regio- 
nes acumulan cuerpos residuales y lipofuscina. Ambas inclusiones citoplásmicas se deben 
a metabolismo y actividad autofágica intracelular. 

 

12. La respuesta es D. El axoplasma contiene la mayor parte de los organelos que contiene el 
citoplasma del pericarion, con excepción del retículo endoplásmico rugoso. 
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I. Nervios periféricos 

A. Aspectos generales 
1. Las fibras nerviosas  periféricas se colocan en haces o fascículos conocidos como 

nervios (fig. 10-1A). 
2. El epineuro  es la cubierta externa fibrosa que rodea a los nervios periféricos, y 

también  rellena los espacios entre los haces de fibras. Está formado por colágeno, 
fibroblastos y vasos sanguíneos. 

3. El epineuro provee soporte estructural y elasticidad. 
4. Cada haz de nervios lo rodea el perineuro, un conjunto de células planas en forma 

de epitelio. Las células epiteliales tienen uniones estrechas que protegen a las fibras 
nerviosas de macromoléculas tóxicas. 

5. Las células de Schwann envuelven a cada fibra nerviosa, que previamente está 
cubierta por una capa de tejido conectivo con células reticulares, el endoneurio. 

B. Mielinización 
1. En el sistema nervioso periférico (SNP), las células de Schwann mielinizan las 

fibras nerviosas en un solo sitio, a todo lo largo del axón. 
2. Los nodos de Ranvier se encuentran  entre una y otra célula de Schwann. 
3. Algunas áreas de la mielina no se compactan  y quedan pequeñas superficies con el 

citoplasma de las células de Schwann, conocidas como hendiduras de Schmidt- 
Lanterman (fig. 10-1B). 

4. En las etapas tempranas de la mielinización, las células de Schwann envuelven a 
varios axones en un canal y marcan su superficie. Después de varias mitosis, las 
células de Schwann acompañan sólo a un axón. 

5. Los bordes de las prolongaciones  de las células de Schwann se extienden alrededor 
del axón en espiral y forman la línea intraperiódica. 

6. Conforme  se pierde el citoplasma en el proceso de envoltura  espiral, se forma la 
línea densa principal. 

7. Conforme la cubierta madura, aumenta el número de envolturas de mielina y las 
láminas de la cubierta más se compactan. 

C. Componentes de la mielina del SNP 
1. La mielina del SNP humano contiene 30% de proteína y 70% de lípidos. 
2. El SNP contiene la principal proteína de la mielina, la Po (50 a 60%), que es una 

proteína transmembrana que se encuentra  en la LDP y la LIP. 
3. Las proteínas básicas de la mielina forman 20% de la mielina del SNP humano 

y se encuentran dentro de la LDP. 
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Figura 10-1. Fotomicrografías del tejido del sistema 
nervioso periférico. A, nervio periférico. (Epi = epineuro; 
Peri = perineuro; Endo = endoneuro.) B, hendiduras de 
Schmidt-Lanterman (flechas). (Continúa.) 

 

 

4. La proteína básica de la mielina (PBM) no es esencial para la formación de la LDP 
en la mielina del SNP ya que existe la proteína Po transmembrana. 

 

SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ 
 

• El síndrome de Guillain-Barré es un padecimiento caracterizado por la desmielinización y la inflama- 

ción de los nervios periféricos y las fibras motoras  de las raíces ventrales. El síntoma  clave de este padeci- 

miento es la debilidad de los músculos de las extremidades. 

II. Ganglios 
A. Se conoce como ganglio a un agrupamiento de cuerpos neuronales fuera del siste- 

ma nervioso central (SNC). 

B. El tejido conectivo rodea a los ganglios, y cada neurona está cercada por una célula 
satélite, que le sirve de soporte. 

C. La lámina basal rodea a la célula satélite. 

D. Existen dos tipos de ganglios nerviosos según su morfología y su función. La direc- 
ción del impulso determina si el ganglio es sensorial o autónomo. 
1. Los ganglios sensoriales son craneales, si están junto a nervios craneales, o espina- 

les, si cerca de ganglios de las raíces dorsales de los nervios espinales (fig. 10-1C). 

 
 
 
 
CORRELACIÓN 

CLÍNICA 
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Figura 10-1. (continuación). C, ganglios sensoriales. (N = núcleo; 
CS = células satélite; CN = cuerpos neuronales.) D, células gan- 
glionares del plexo mesentérico de Auerbach. 

 

 
 

a. Los ganglios de las raíces dorsales tienen neuronas seudounipolares con una 
prolongación en el SNC y otra en la periferia. Estas neuronas tienen cuerpos 
celulares grandes (100 µm). 

b. El pericarion de los ganglios no recibe impulsos y, por tanto, no hay sinapsis 
en estos ganglios. Su núcleo es central. 

c. Las fibras nerviosas se reúnen  en haces, y los cuerpos de las células nerviosas se 
agrupan en conjuntos, en la periferia de estos ganglios. 

2. Los ganglios autónomos  se encuentran  en las divisiones simpáticas y parasimpáti- 
cas del sistema nervioso autónomo. 
a. Estos ganglios se encuentran  en las paredes del tracto digestivo que forman el 

plexo mesentérico de Auerbach y el plexo submucoso de Meissner, o gan- 
glios intramurales (fig.10-1D). 
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b. Una capa de células satélite rodea a las neuronas multipolares de los ganglios 
autónomos, pero en los ganglios intramurales  son pocas las células satélite. 

c. El núcleo de las células autónomas  es redondo y excéntrico, y su citoplasma 
contiene cuerpos de Nissl finos. 

d. Los cuerpos de las células de las neuronas de los ganglios autónomos no se agru- 
pan, se dispersan entre las fibras nerviosas que tienen conexiones sinápticas. 

III. Sistema nervioso autónomo 
A. El sistema nervioso autónomo (SNA) controla la contracción del músculo liso, la 

secreción de algunas glándulas y el ritmo cardiaco. 

B. El SNA está formado por nervios dentro del SNC, fibras que abandonan al SNC a tra- 
vés de los nervios craneales y espinales, y ganglios nerviosos en las vías de estas fibras. 

C. La primera neurona del SNA se encuentra en el SNC y se llama preganglionar; el 
axón de la segunda neurona que se conecta en el órgano efector es la posganglionar. 

D. La noradrenalina es el transmisor químico en la mayor parte de las terminaciones 
posganglionares simpáticas. 

E. La acetilcolina se libera en las terminaciones  nerviosas preganglionares y posgan- 
glionares del sistema parasimpático. 

IV. Degeneración y regeneración de las neuronas 

A. Degeneración 
1. Las neuronas no pueden dividirse, por tanto si se degeneran es una pérdida permanente. 

No obstante, en el SNP, algunas células como las de Schwann, pueden dividirse. 
2. Después de una lesión o daño de un axón periférico, se presentan cambios degene- 

rativos conocidos como degeneración walleriana. 
3. Si el segmento proximal mantiene continuidad con el pericarion, con frecuencia 

se regenera aunque inicialmente se degeneran 1 a 2 internodos. 
4. El extremo distal se degenera y las células de Schawnn o los macrófagos lo remueven. 
5. El daño del axón produce disolución de la sustancia de Nissl, proceso que se conoce 

como cromatólisis, y crea una disminución en la basofilia del citoplasma, aumenta el 
volumen del pericarion y la migración del núcleo hacia la periferia del pericarion. 

B. Regeneración 
1. La proliferación de las células de Schwann es, en esencia, una regeneración neu- 

ronal, ya que producen estructuras tubulares que están rodeadas por colágeno del 
endoneuro. 

2. Cada axón del cuerpo de la neurona sobreviviente  se divide  en fibras y alcanza 
al tubo de la célula de Schwann del muñón en degeneración. Estos tubos sirven 
como guía para el crecimiento axonal. 

3. Algunos axones alcanzan los tubos periféricos, mientras otros llegan a tubos cen- 
trales y son rodeados por la membrana plasmática de las células de Schwann. 

4. Sólo persiste una fibra, que al final se mieliniza, y por lo general es la fibra más larga. 
5. El crecimiento de una fibra y la eliminación de las otras sólo ocurre si los axones 

en regeneración hacen contacto sensorial o motor con el blanco apropiado. 
 

ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA 
• La esclerosis lateral amiotrófica, también conocida como enfermedad de Lou Gehrig, es una enfer- 

medad neurológica que se caracteriza por la degeneración de las neuronas motoras superiores e infe- 

riores. Por lo general, esta enfermedad conduce a una muerte en dos a tres años. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CORRELACIÓN 

CLÍNICA 
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V. Terminaciones nerviosas y órganos de los sentidos especiales 

A. Receptores no encapsulados 
1. Terminaciones nerviosas libres. 

a. Las terminaciones  nerviosas libres son pequeñas fibras que pueden tener o 
no mielina, pero las terminales se encuentran  sin capas de mielina ni células de 
Schwann (fig. 10-2). 

b. Estas terminaciones por lo general se encuentran  en la epidermis, y son respon- 
sables de dolor y percepción al tacto. 

2. Discos de Merkel. 
a. Los discos de Merkel son masas de células epiteliales especializadas que se en- 

cuentran en la capa basal de la epidermis, y están enredadas en la rama termi- 
nal de un axón. 

b. Cada masa tiene contacto con una célula táctil y es sensible al tacto. 
3. Terminaciones nerviosas de los folículos pilosos. 

a. Las fibras no mielinizadas rodean la capa externa del tejido conectivo del folículo 
piloso. 

b. La percepción del tacto es afectada  cuando la cubierta pilosa se lastima  o se 
dobla. 

B. Receptores encapsulados 
1. Corpúsculos de Meissner. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terminaciones nerviosas libres Corpúsculos de Meissner Corpúsculos de Pacini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huso neuromuscular Órgano de Golgi del tendón 
 

Figura 10-2. Esquema de los órganos especiales de los sentidos. 
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a. Los corpúsculos de Meissner son estructuras en forma de colmena que se en- 
cuentran justo debajo de la epidermis en las papilas dérmicas. 

b. Estas estructuras son células planas apiladas, envueltas por una cápsula y se per- 
ciben al tacto. 

2. Corpúsculos de Pacini. 
a. Los corpúsculos de Pacini se encuentran  dispersos en todo el cuerpo y respon- 

den a la presión, la tensión y posiblemente a la vibración. 
b. Estos corpúsculos se ubican en la dermis y tienen un centro cilíndrico rodeado 

por 20 a 70 láminas concéntricas de fibroblastos y fibras delgadas de colágeno. 
c. El axón pasa a través del centro del corpúsculo y termina en un extremo expan- 

dido. 
3. Huso neuromuscular. 

a. Los husos neuromusculares se encuentran  en el músculo esquelético, y su fun- 
ción es transmitir  información  sensorial hacia el SNC para el control de la ac- 
tividad muscular, lo que ayuda a mantener la postura o regular la actividad de 
grupos musculares opuestos (tono muscular), necesaria en actividades motoras 
como caminar. 

b. Estos husos miden 0.1 mm de ancho y de 1 a 5 mm de largo, tienen un espacio 
relleno de fluido y fibras musculares modificadas envueltas en grupos con una 
cubierta de tejido conectivo. 

c. Las fibras musculares que se encuentran  por fuera del huso se llaman fibras ex- 
trafusales; y las internas de la cápsula del huso, fibras intrafusales (tres a cinco 
por fibra muscular). 

d. Las fibras intrafusales son fibras de cadenas nucleares, de diámetro pequeño; 
mientras las fibras de bolsas nucleares son largas. 

e. Las fibras intrafusales están ricamente  inervadas por axones sensitivos que mo- 
nitorean el grado de estiramiento que se ejerce en las fibras. 

4. Órganos de Golgi tendinosos. 
a. Los órganos de Golgi tendinosos son estructuras cilíndricas que se encuentran 

dentro del tendón, en su unión con las fibras musculares. 
b. Estas estructuras  monitorean la fuerza de la contracción muscular y retroali- 

mentan inhibiendo la contracción del músculo. 
c. Los órganos de Golgi de los tendones y los husos neuromusculares funcionan  en 

forma coordinada para integrar los sistemas de reflejos de la médula espinal. 
 
 
 

 
PROBLEMAS CLÍNICOS 

 
1. ¿Cuál de las siguientes estructuras impide que los materiales tóxicos dañen a los axo- 

nes de los nervios periféricos? 

A. Perineuro. 

B. Endoneuro. 

C. Hendiduras en las células de Schwann. 

D. Epineuro. 

E. Neurolema. 

http://bookmedico.blogspot.com



Capítulo 10: Sistema nervioso periférico 97 
 

 

2. ¿Cuál de las siguientes caracteriza mejor a las hendiduras  de Schmidt-Lanterman? 

A. Los sitios más cercanos a los nodos de Ranvier. 

B. Citoplasma de las células de Schwann. 

C. Regiones entre uno y otro nódulo de Ranvier. 

D. Axoplasma. 

E. Regiones sin mielina. 
 

3. ¿Cuál de los siguientes  es un componente principal o una característica de un ganglio 
sensorial? 

A. Cuerpos neuronales dispersos. 

B. Neuronas multipolares. 

C. Contactos sinápticos. 

D. Neuronas con núcleo excéntrico. 

E. Neuronas seudounipolares. 

4. ¿Cuál de los siguientes receptores tienen tejido conectivo concéntrico con un axón cen- 
tral? 

A. Discos de Merkel. 

B. Huso neuromuscular. 

C. Corpúsculos de Meissner. 

D. Corpúsculos de Pacini. 

E. Nervios que rodean al folículo piloso. 
 

5. ¿Cuál de los siguientes es el evento más importante en la regeneración de un nervio peri- 
férico? 

A. Hipertrofia de las células de Schwann. 

B. Cromatólisis del pericarion dañado. 

C. Proliferación de las células de Schwann. 

D. Actividad fagocítica de los macrófagos. 

E. Degeneración distal del axón. 

6. ¿En cuál de las siguientes regiones se encuentran  los discos de Merkel? 

A. Entre las capas de músculo liso del intestino. 

B. El estrato basal de la piel. 

C. Dermis de la piel. 

D. Submucosa del intestino. 

E. Hipodermis. 

7. ¿Cuál de los siguientes componentes de las meninges  se parecen más al endoneuro que 
cubre los nervios periféricos? 

A. Piamadre. 

B. Células del borde de la aracnoides. 

C. Espacio subaracnoideo. 
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D.Dura meníngea. 

E. Células del borde de la dura. 
 

8. ¿Cuál de las siguientes caracteriza mejor la diferencia existente entre los axones mieliniza- 
dos del SNP y los del SNC? 

A. No existe línea intraperiódica. 

B. No existe proteína básica de la mielina. 

C. Todos los axones están rodeados por células de Schwann. 

D.Las células de Schwann mielinizan múltiples sitios del axón. 

E. Todos los axones tienen nodos de Ranvier. 

9. ¿Cuál de las siguientes estructuras sirven primordialmente  para monitorear el grado de 
estiramiento muscular? 

A. Discos de Merkel. 

B. Órgano de Golgi tendinoso. 

C. Unión neuromuscular. 

D.Corpúsculos de Pacini. 

E. Huso neuromuscular. 
 

10. ¿Cuál de las siguientes células del SNP tiene la función equivalente al oligodendrocito 
dentro del SNC? 

A. Fibroblastos. 

B. Células de Schwann. 

C. Células satélite. 

D.Macrófagos. 

E. Células endoteliales. 
 
 
 

 
RESPUESTAS 

 
1. La respuesta es A. El perineuro está formado por células unidas estrechamente que impi- 

den que las sustancias tóxicas ataquen la fibra nerviosa. 
 

2. La respuesta  es B. Las hendiduras  de Schmidt-Lanterman son sitios en los cuales no se 
encuentra compactada la mielina, por tanto no se forma la línea densa principal. Estas 
áreas permiten que las sustancias sintetizadas dentro del cuerpo de las células de Schwann 
puedan migrar a regiones mielinizadas que requieran reemplazo de membranas. 

 

3. La respuesta  es E. Los ganglios sensoriales contienen  neuronas seudounipolares,  pero los 
ganglios autónomos  poseen neuronas multipolares. No existen sinapsis en los ganglios 
sensoriales, y sus neuronas se colocan en grupos. 

 

4. La respuesta  es D. Los receptores que tienen un arreglo concéntrico de tejido conectivo 
son los corpúsculos de Pacini. Los corpúsculos de Meissner tienen forma de una colmena 
y componentes  celulares grandes. 
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5. La respuesta  es C. Después de que un nervio periférico presenta daño, el evento más im- 
portante que debe ocurrir para que el axón se regenere es la proliferación de las células de 
Schwann. Estas células crean túneles a través de los cuales pasan los brotes de estos axones 
para interactuar con un blanco. Todos los otros eventos suceden después de la prolifera- 
ción de las células de Schwann o son consecuencias de daño axonal. 

 

6. La respuesta  es B. Los discos de Merkel se encuentran  en el estrato basal, también cono- 
cido como estrato germinativo de la epidermis. 

 

7. La respuesta  es A. El epineuro  es la capa inmediata en contacto con los nervios periféri- 
cos. La piamadre  es la capa meníngea en contacto inmediato con el cerebro y sigue todas 
las circunvoluciones del mismo. 

 

8. La respuesta  es C. Todos los axones dentro del SNP están rodeados por prolongaciones 
de las células de Schwann; sin embargo, no todos se encuentran  mielinizados  o tienen 
nodos de Ranvier. 

 

9. La respuesta  es E. Los husos neuromusculares contienen fibras intrafusales que moni- 
torean el grado de estiramiento del músculo. En contraste, los órganos de Golgi de los 
tendones monitorean la fuerza que genera la contracción muscular. 

 

10. La respuesta es B. Las células de Schwann del SNP mielinizan a los axones, como lo hacen 
los oligodendrocitos en el SNC. Los fibroblastos son componentes del SNP, pero sintetizan 
colágeno y otras proteínas extracelulares. Las células satélite rodean los cuerpos neuronales 
y son protectoras. Los macrófagos son células fagocíticas que también secretan factores de 
crecimiento, y las células endoteliales recubren el lumen de los vasos sanguíneos. 
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I. Componentes del sistema cardiovascular 

A. El sistema cardiovascular grueso está compuesto por el corazón, los grandes vasos 
del mismo y otros grandes vasos. 

B. Los capilares, las arteriolas y las vénulas, constituyen el sistema microvascular. 

II. Capilares 
A. Los capilares son vasos de baja presión que permiten la difusión pasiva a través de 

sus paredes, poseen capas de endotelio y, es posible, una lámina basal y pericitos (fig. 
11-1A). 

B. Los capilares se dividen en tres tipos, de acuerdo a la integridad de la cubierta de 
las células endoteliales. 
1. Los capilares continuos se forman con capas simples de endotelio, que se en- 

rollan para formar un tubo. Tienen uniones estrechas y lámina basal. Las células 
endoteliales contienen  vesículas pinocíticas. Este tipo de capilares se encuentra  en 
el músculo, el tejido conectivo, el sistema nervioso central y las gónadas. 

2. Los capilares fenestrados tienen poros o fenestras en las paredes de las células en- 
doteliales, que a veces están cubiertas por un diafragma delgado. Estos capilares se 
encuentran en el tracto gastrointestinal,  las glándulas endocrinas y los glomérulos 
renales. 

3. Los capilares discontinuos (también llamados capilares sinusoidales) tienen una 
brecha o discontinuidad en la cubierta de las células endoteliales,  por lo que 
la lámina basal está incompleta o ausente. Estos capilares se encuentran  en el bazo, la 
médula ósea y el hígado. 

C. El endotelio de los capilares interviene en el intercambio gaseoso, en las reacciones 
enzimáticas, en el intercambio de fluidos y metabolitos a través de poros grandes y 
pequeños, y en la fagocitosis. 

D. Los pericitos rodean a los capilares en intervalos irregulares. Se piensa que estas 
células tienen propiedades contráctiles porque contienen tropomiosina y miosina 
dentro de su citoplasma. 

III. Capas de los vasos 

A. Túnica íntima 
1. La túnica íntima contiene endotelio, un epitelio escamoso simple que mira hacia 

el lumen de los vasos (fig. 11-2). 
2. Puede, o no, existir tejido conectivo subendotelial y una lámina interna elástica. 
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Figura 11-1. Micrografías 
de los vasos sanguíneos. 
A, capilar. (Cap = lumen del 
capilar; N = núcleo; 
CE = célula endotelial; 
LB = lámina basal; 
ZO = zónula ocludens; 
PC = pericito.) B, arteriolas 
y vénulas. C, arteria pequeña. 

http://bookmedico.blogspot.com



102  USMLE Road Map Histología 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arteria Vena 
 

 
 

Lámina elástica 
interna 

 
Endotelio 

Íntima 

 
Media 

 
 
 
 
 
 
 
 

Adventicia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11-2. Esquema de una arteria y una vena. 
 

 
 

B. Túnica media 
1. Las células de músculo liso en la túnica media se colocan en forma circunferencial 

alrededor del vaso (fig. 11-2). 
2. Las células del músculo liso sintetizan las fibras elásticas, y se encuentran  en arte- 

rias grandes como la aorta. 
3. Una lámina elástica externa, que no se considera parte de ninguna túnica, separa 

a la túnica media de la túnica adventicia. 
4. Una vasa vasorum contiene vasos sanguíneos que nutren a la túnica media. 

C. Túnica adventicia 
1. La túnica adventicia tiene funciones protectoras y de nutrición, y está confor- 

mada principalmente por tejido conectivo (fig. 11-2). 
2. Una vasa vasorum contiene vasos sanguíneos que nutren a la túnica adventicia. 

http://bookmedico.blogspot.com



Capítulo 11: Sistema cardiovascular 103 
 

 

IV. Comparación de las arterias y venas acompañantes 

A. La pared de una vena, por lo general es más delgada que su arteria acompañante. 

B. El lumen de la vena con frecuencia es irregular, o se colapsa, y las venas más grandes 
tienen valvas. 

C. La túnica adventicia predomina en las venas grandes, y la túnica media en las arte- 
rias grandes. 

V. Clasificación de las arterias 

A. Arteriolas 
1. Las arteriolas carecen de capa subendotelial y de membrana interna elástica limi- 

tante (fig. 11-1B y C). 
2. En la túnica media se encuentran  una o dos capas de células de músculo liso. 
3. La túnica adventicia está limitada o ausente y carece de una membrana elástica 

externa limitante. 
4. Las arteriolas sirven como valvas de control en los lechos capilares regidos por el 

sistema autónomo. 

B. Arterias pequeñas 
1. Las arterias pequeñas tienen una túnica media con más de dos capas de células de 

músculo liso y una membrana elástica interna limitante (fig. 11-1C). 
2. Estas arterias ayudan en el control de la presión sanguínea. 

C. Arterias medianas 
1. La túnica media de las arterias medianas (o musculares) tiene hasta 40 capas de 

músculo liso. 
2. Presentan una membrana externa elástica limitante. 

D. Grandes arterias 
1. La túnica íntima de las grandes arterias (elásticas) está compuesta  por el endotelio, 

una capa delgada de tejido conectivo y una capa interna elástica limitante prominente. 
2. La túnica media es gruesa con fibras elásticas que forman láminas fenestradas. 
3. La túnica adventicia está compuesta por tejido conectivo elástico y se nutre a tra- 

vés de la vasa vasorum. 
4. Estas arterias afectan la presión sanguínea diastólica. 

VI. Clasificación de las venas 

A. Vénulas 
1. Las vénulas tienen una cubierta endotelial, carecen de túnica media y poseen una 

túnica adventicia pequeña, con colágeno (fig. 11-1B). 
2. La histamina  separa las células endoteliales de las vénulas, lo que deja expuesta la 

lámina basal y permite el paso de células y fluidos. 
3. Los neutrófilos  se unen para cruzar la membrana  basal y entran al tejido conec- 

tivo por medio de diapédesis. 

B. Venas pequeñas 
1. Las venas pequeñas se parecen a las vénulas (fig. 11-1B). 
2. Las venas pequeñas  tienen una túnica media y una túnica adventicia más gruesas 

que las vénulas. 

C. Venas medianas 
1. Las venas medianas tienen músculo liso que se ordena en forma circular en la tú- 

nica media y de manera longitudinal en la túnica adventicia (fig. 11-1B). 
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2. La túnica media de estas venas es mucho más gruesa, comparando  el tamaño de su 
lumen, que la túnica media de las venas grandes. 

3. Las valvas de las venas contienen  dos membranas en forma de bolsas, dependien- 
tes del endotelio de la túnica íntima, que se extienden hacia el lumen. 

D. Venas grandes 
1. La túnica adventicia de las venas grandes es más prominente  y contiene cuantio- 

sos haces de músculo liso colocados en forma longitudinal (fig. 11-1B). 
2. En la estrecha túnica media se encuentran  fibras de músculo liso en forma circular. 
3. En la túnica adventicia se ubican las vasa vasorum y, por lo general, también valvas. 

 

ATEROSCLEROSIS 
 

•  La aterosclerosis  es una enfermedad  que se caracteriza por una lesión metabólica degenerativa en las 

grandes arterias, donde la túnica íntima se vuelve cada vez más gruesa por el depósito de colesterol y se 

endurece por la cicatrización y la degeneración. 

•  Si se afectan  las arterias  coronarias  se reduce la circulación hacia el músculo del corazón, lo cual com- 

promete la función normal por la existencia de isquemia (riego sanguíneo inadecuado). Básicamente se 

involucran el endotelio y el músculo liso. En etapas tempranas  los efectos son reversibles sólo en forma 

parcial, mientras en las etapas tardías, los vasos se calcifican y el endurecimiento se torna irreversible. 

VII. El corazón 

A. Endocardio 
1. El endocardio puede compararse con la túnica íntima de las arterias (fig. 11-3). 
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Figura 11-3. Fotomicrografía de fibras de Purkinje (FP) y 
músculo cardiaco (MC = miocardio). (A = arteriola;TC = tejido 
conectivo; En = endocardio.) 
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2. El endocardio se integra por una cubierta endotelial, la lámina basal y la capa 
subendocárdica de tejido conectivo.  Las venas, los nervios y el sistema de con- 
ducción de impulsos se encuentran en la región subendocárdica. 

3. Las cúspides de las valvas cardiacas están compuestas  por el endocardio. 

B. Miocardio 
1. El miocardio  es equivalente a la túnica media. 
2. Está compuesto sólo de fibras de músculo cardiaco. 

C. Epicardio 
1. El epicardio también es equivalente a la túnica adventicia. 
2. Tiene una cubierta serosa de mesotelio y una capa subepicárdica de tejido conec- 

tivo laxo. 

D. Nodos auriculoventricular y sinoauricular 
1. Los nodos auriculoventricular  (AV) y sinoauricular (SA) son parte del sistema 

de conducción de impulsos del corazón. 
2. Estos nodos están compuestos por agrupaciones  especiales de células musculares 

cardiacas. 
3. El nodo SA se encuentra  en la pared de la vena cava superior y activa el miocardio 

de las aurículas. 
4. El nodo AV genera impulsos en los ventrículos con sus células nodales especiali- 

zadas. Transmite el impulso a través de células de músculo cardiaco especializadas, 
conocidas como fibras de Purkinje (fig. 11-3). 

 

ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 
 

•  Los padecimientos cardiovasculares son la principal causa de muerte en Estados Unidos, y no suceden sólo 

en gente con mayor edad. Afectan a más de 28 millones de personas y provoca un millón de muertes por año. 

•  Las lesiones  en los nodos  AV o SA producen bloqueos de ramas o haces. Éstos imposibilitan la excitación 

en la rama afectada y producen contracción ventricular asincrónica e irregular. 

•  La lesión en el nodo AV produce un bloqueo  cardiaco en el cual los ventrículos  laten con un ritmo  lento y 

desfasado. 
 

TUMORES DE LOS VASOS SANGUÍNEOS 
 

•  Los angiosarcomas son tumores raros que surgen en células endoteliales. 

•  Los hemangiopericitomas por lo general son benignos y es probable que se originen de los pericitos. 
 
 
 
 

PROBLEMAS CLÍNICOS 
 

1. ¿Cuál de los siguientes son vasos de baja presión que contienen  vesículas pinocíticas en 
los citoplasmas de sus células endoteliales? 

A. Las vénulas. 

B. Las arteriolas. 

C. Los capilares continuos. D. 

Los capilares fenestrados. E. 

Los capilares discontinuos. 
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2. ¿Cuál de los siguientes se encuentra dentro de la túnica media de las grandes arterias? 

A. La vasa vasorum. 

B. Las fibras elásticas. 

C. El epitelio escamoso simple. 

D. Los mastocitos. 

E. Los fibroblastos. 

3. ¿Cuál de los siguientes vasos tienen  vasa vasorum en su túnica adventicia? 

A. La vénula. 

B. La arteriola. 

C. Las arterias pequeñas. 

D. Las venas pequeñas. 

E. Las arterias elásticas. 

4. ¿Cuál de los siguientes componentes forman valvas en las venas medianas y grandes? 

A. Sólo la túnica íntima. 

B. Las túnicas íntima y media. 

C. Las túnicas media y adventicia. 

D. Sólo la túnica media. 

E. Las membranas elásticas externa e interna. 
 

5. ¿De cuál de los siguientes está compuesto el sistema de conducción de impulsos del 
músculo cardiaco? 

A. Células del endotelio. 

B. Axones mielinizados. 

C. Axones no mielinizados. 

D. Fibras de Purkinje. 

E. Retículo sarcoplásmico. 
 

Al examinar un tejido con microscopia de luz, observa un vaso pequeño con dos capas circulares 
de músculo liso en su túnica media. El lumen de este vaso es levemente mayor que el diáme- 
tro de un eritrocito. 

6. ¿Cuál de los siguientes tipos de vasos examina? 

A. La vénula. 

B. El capilar fenestrado. 

C. La arteriola. 

D. La arteria muscular. 

E. La vena grande. 

7. ¿Cuál de las siguientes células rodea a los capilares y tiene funciones contráctiles? 

A. Los fibroblastos. 

B. Los pericitos. 

C. Las fibras de músculo liso. 
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D. Las fibras de Purkinje. 

E. Los macrófagos. 

8. La aorta es un vaso sanguíneo prominente en el cuerpo. ¿En cuál de los siguientes se clasi- 
fica mejor a este vaso? 

A. Arteria elástica. 

B. Arteria muscular. 

C. Vena grande. 

D. Arteria mediana. 

E. Vena mediana. 

9. ¿En cuál de los siguientes tipos de vasos se clasifican los sinusoides  que se encuentran  en 
órganos como el bazo y la médula ósea? 

A. Vasos linfáticos. 

B. Venas. 

C. Capilares. 

D. Arteriolas. 

E. Vasa vasorum. 

 
Mientras examina un tejido con microscopia de luz, observa un vaso que no tiene músculo 
liso. Sin embargo, encuentra una gran cantidad de tejido conectivo en la periferia de éste. 

10. ¿Cuál de los siguientes vasos examina? 

A. La arteriola. 

B. La vénula. 

C. La arteria elástica. 

D. El capilar. 

E. La vena grande. 
 
 
 

 
RESPUESTAS 

 
1. La respuesta  es C. Los capilares continuos  son vasos de baja presión con células endote- 

liales en estrecha unión. Por tanto, las sustancias deben pasar a través del endotelio por 
medio de vesículas pinocíticas para poder llegar al lumen o al tejido intersticial. 

 

2. La respuesta es B. Las fibras elásticas se encuentran  en la túnica media de las grandes arterias, 
de ahí surge su nombre de arterias elásticas. Incluyen a la aorta y a sus ramas inmediatas. 

 

3. La respuesta  es E. La vasa vasorum se encuentra  en la túnica adventicia de los grandes 
vasos, incluyendo a las arterias grandes (aorta) y las venas (vena cava superior e inferior). 

 

4. La respuesta  es A. Las valvas de las venas se forman  con pliegues de la túnica íntima que 
se extiende hacia el lumen. 
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5. La respuesta  es D. Los impulsos  eléctricos se conducen en el miocardio en fibras de 

 

músculo cardiaco modificadas, las fibras de Purkinje. El músculo cardiaco no tiene unio- 
nes neuromusculares. 

 

6. La respuesta  es C. Las arteriolas  son arterias pequeñas con una a dos capas de músculo 
liso en su túnica media. 

 

7. La respuesta es B. Los pericitos y sus prolongaciones rodean a los capilares. Se piensa que 
estas células tienen una función contráctil, ya que contienen proteínas contráctiles dentro 
de su citoplasma. 

 

8. La respuesta  es A. La túnica media de la aorta contiene muchas fibras elásticas y, por 
tanto, se considera una arteria elástica. 

 

9. La respuesta es C. Los sinusoides son capilares discontinuos que permiten el paso libre de 
células hacia el torrente sanguíneo. Este tipo de vasos se encuentran  en la médula ósea y 
el bazo. 

 

10. La respuesta es B. Una vénula no tiene músculo liso, por tanto su túnica media no es dis- 
tintiva, pero tiene una túnica adventicia delicada con tejido conectivo en su periferia. 
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SISTEMA INMUNI TARIO  
 
 
 
 
 
 
 

I. Aspectos generales 
A. El sistema inmunitario protege al cuerpo contra organismos patógenos y células 

aberrantes. 

B. La cubierta epitelial de los órganos conforma la primera línea de defensa contra los 
patógenos invasores, mientras el sistema inmunitario levanta la segunda y tercera 
líneas de defensa. 

C. Los tejidos linfoides incluyen a linfocitos individuales y masas difusas; o con un 
empaque denso, como en los ganglios linfáticos; o en los órganos, como en el timo 
y el bazo. 

II. Tejido linfoide difuso 
A. El tejido linfoide difuso no se separa de modo tajante del tejido conectivo que lo 

rodea y, por tanto, no tiene una organización especial. 

B. Este tejido se encuentra por debajo del epitelio del tracto digestivo (tejido linfoide 
relacionado al tracto gastrointestinal, o GALT), del tracto respiratorio (tejido linfá- 
tico relacionado a los bronquios, o BALT) y las mucosas en general (tejido linfático 
relacionado a mucosas o MALT). 

C. Los componentes principales de este tejido son el estroma reticular y las células 
libres, como los macrófagos, los linfocitos y las células plasmáticas. 

III. Folículos linfáticos 

A. Tejido nodular linfoide 
1. El tejido nodular linfoide está compuesto por agrupaciones densas de tejido lin- 

foide. 
2. Estas agrupaciones  se organizan en masas esféricas y están rodeadas por tejido lin- 

foide difuso. 

B. Folículo primario 
1. El folículo primario contiene células B inmaduras con mitosis activas (linfoblas- 

tos) que no se han expuesto a antígenos, y no tienen centros germinales. 
2. Las células reticulares de soporte, las células dendríticas y los macrófagos son otros 

componentes del folículo primario. 

C. Folículo secundario 
1. El folículo secundario está formado por centros germinales con teñidos claros, 

que contienen linfoblastos B, células plasmáticas y células reticulares que se for- 
man en respuesta a un antígeno. 
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2. La región periférica oscura, la corona, contiene linfocitos B empacados en forma 

 

muy estrecha. 
3. Las agrupaciones de los folículos se encuentran  en el paladar, en las tonsilas faríngeas 

y las linguales, en las placas de Peyer, en el intestino  delgado, y en el apéndice. 

IV. Ganglios linfáticos 

A. Aspectos generales 
1. Los ganglios linfáticos son filtros de linfa ovalados, con corteza y médula bien 

delimitados y sinusoides linfáticos (fig. 12-1A). 
2. Los ganglios linfáticos se encuentran  rodeados por una cápsula colagenosa densa 

que forma trabéculas dentro del parénquima. 
3. Los vasos llegan y salen por hilio del ganglio linfático. 
4. Los linfocitos y otras células libres se encuentran  inmersos dentro de la red de fi- 

bras reticulares y macrófagos. 

B. Corteza 
1. La corteza es la zona externa, densa, con células linfoides y algunas trabéculas (fig. 

12-1B). 
2. La corteza exterior contiene células B organizadas en folículos linfáticos prima- 

rios y secundarios. 
3. La paracorteza se encuentra  entre los folículos y contiene células T, pero carece 

de folículos linfáticos. 
4. Las vénulas poscapilares, también conocidas como vénulas de endotelio alto, se 

encuentran en la paracorteza y tienen un endotelio cuboidal. 
5. Las paredes de estas vénulas están infiltradas con células T y B que pasan de la san- 

gre a los ganglios linfáticos. 

C. Médula 
1. La médula se encuentra por dentro de la corteza y se extiende hasta el hilio y con- 

tiene cordones medulares, células reticulares, fibras reticulares y sinusoides. 
2. Los cordones medulares son ramificaciones de tejido reticular que contienen  cé- 

lulas B y T, macrófagos y células plasmáticas. 

D. Sinusoides 
1. Los vasos linfáticos aferentes atraviesan la cápsula y drenan en la sinusoide sub- 

capsular. 
2. Los sinusoides corticales corren en forma radial desde el sinusoide subcapsular a 

través de la corteza y con frecuencia se encuentran  relacionados con trabéculas. 
3. Los sinusoides corticales se prolongan como sinusoides medulares que convergen 

hacia el hilio y drenan en los vasos linfáticos eferentes. 
4. Los sinusoides linfáticos están cubiertos por células reticulares, las cuales extien- 

den prolongaciones citoplásmicas que atraviesan el lumen. 
 

TUMORES DEL TEJIDO LINFOIDE 
 
• Los linfomas son tumores del tejido linfoide y clínicamente  se presentan con el endurecimiento  de los 

ganglios linfáticos. 

• La enfermedad de Hodgkin es un linfoma caracterizado por crecimiento crónico de los ganglios linfáti- 

cos y la presencia de células neoplásicas malignas llamadas células de Reed-Sternberg. 

• La enfermedad no Hodgkin es un linfoma caracterizado por transformación neoplásica de células B, T e 

histiocitos. 
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Figura 12-1. El ganglio linfático. Esquema (A) y fotomicrografía (B) del ganglio 
linfático. 
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V. Timo 

A. Aspectos generales 
1. El timo es el primer órgano linfoide que se desarrolla (fig. 12-2A). Surge tanto del 

mesodermo (linfocitos) como del endodermo  (células epiteliales) y, por lo mismo, 
se conoce como un órgano linfoepitelial. 

2. Este órgano produce linfocitos T a partir de células precursoras de la médula ósea y 
se encuentra activo durante la infancia, llegando a su máximo peso en la pubertad. 

3. El timo tiene dos lóbulos, compuesto cada uno, a su vez, de varios lobulillos. 
4. Cada lóbulo está compuesto por la médula y la corteza, y no contiene folículos. 
5. Las regiones corticales y las medulares tienen los mismos componentes celulares, 

pero en diferentes proporciones. 

B. Función 
1. El timo se encarga  de la producción de linfocitos  T; éstos circulan y repueblan 

otros órganos linfoides y participan en las reacciones mediadas por células. 
2. Los precursores de las células T pasan a través del timo antes de que sus descen- 

dientes se vuelvan inmunocompetentes. 

C. Corteza 
1. La corteza del timo es un sitio activo de producción  y maduración de linfocitos T. 
2. El riego sanguíneo de la corteza se realiza con capilares. 
3. Muchas células mueren dentro de la corteza y son fagocitadas por macrófagos. 
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Figura 12-2. Fotomicrografías y diagrama del timo. A, fotomicrografía del timo. 
(Continúa.) 
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Figura 12-2. Fotomicrografías y diagrama del timo (continuación). 

B, esquema del timo y las células reticulares. C, timo en involución. 
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D. Médula 
1. La médula del timo tiene una gran cantidad de células epiteliales reticulares  y 

pocos linfocitos, por lo general, maduros. 
2. La médula contiene corpúsculos de Hassall, células epiteliales organizadas de ma- 

nera circular, cuya función  se desconoce. El número de estas estructuras  llega a su 
máximo en la pubertad. 

E. Tipos celulares principales 
1. Células epiteliales (fig. 12-2B). 

a. Las células epiteliales reticulares forman un citorretículo compacto con linfocitos. 
b. Estas células contienen tonofilamentos  y desmosomas que descansan en la lá- 

mina basal. 
c. Las células epiteliales producen timosina y timopoyetina,  las cuales dirigen la di- 

ferenciación de los linfocitos T. Estos factores se almacenan en gránulos densos. 
2. La barrera hematotímica  se forma con células reticulares que rodean a los vasos 

sanguíneos sólo dentro de la corteza. 
3. Linfocitos. 

a. Antes de que el timo involucione, contiene gran número de linfocitos T en 
desarrollo. 

b. Los linfocitos de la parte interna de la corteza proliferan,  se vuelven inmuno- 
competentes y migran hacia la corteza externa. 

c. Los linfocitos T que se exponen  a autoantígenos o que no lo hacen a las mo- 
léculas de los complejos  mayores de histocompatibilidad (CMH), fallecen 
mediante muerte celular programada (apoptosis). 

d. Las células T maduras migran hacia la médula y pasan al sistema linfático por 
las vénulas poscapilares. 

 

INVOLUCIÓN DEL TIMO 
 
• La involución del timo es un proceso normal de la edad (fig. 12-2C). En este proceso se pierden  los linfoci- 

tos corticales y las células epiteliales, y son reemplazados por tejido adiposo. 

• El timo puede presentar involución por estrés, lo cual se ha relacionado con niveles elevados de hormonas 

esteroideas como la cortisona. Estas hormonas tienen un efecto lítico en los componentes celulares del timo. 

 

SÍNDROME DE DIGEORGE 
 
• El síndrome  de DiGeorge se caracteriza por la ausencia o el hipodesarrollo del timo y las glándulas 

paratiroideas. Los individuos afectados padecen de deficiencia de células T, pero no de células B. 

• Este padecimiento se presenta por falla en el desarrollo de los terceros y cuartos arcos faríngeos. 

VI. Bazo 

A. Aspectos generales 
1. El bazo es un órgano inmunológico que participa como un filtro complejo, mo- 

difica la sangre circulante y limpia las partículas y los eritrocitos viejos. 
2. El bazo almacena eritrocitos y plaquetas, degrada la hemoglobina y está involu- 

crado en el metabolismo del hierro. 

B. Histología 
1. El bazo no tiene corteza ni médula aunque lo rodea una cápsula gruesa que tiene 

muchas trabéculas ramificadas (fig. 12-3A). 
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2. La pulpa esplénica se encuentra dentro de la cápsula y las trabéculas. 
3. La pulpa roja contiene eritrocitos dentro de los lechos vasculares, llamados sinusoi- 

des, y discos delgados de células que se conocen como cordones esplénicos. 
4. La pulpa blanca contiene zonas de linfocitos empacados estrechamente. 

C. Arterias esplénicas y flujo sanguíneo 
1. Las arterias esplénicas  se ramifican  dentro de las trabéculas para formar las arte- 

rias trabeculares (fig. 12-3B). 
2. Las arterias trabeculares surgen de las trabéculas y entran a la pulpa esplénica como 

arterias centrales. 
3. Las vainas linfáticas periarteriales (VLPA) rodean a las arterias centrales. 
4. Los capilares colaterales irrigan el tejido linfático y terminan en la zona margi- 

nal. 
5. Las arteriolas penicilares se ramifican a partir de la arteria central. 
6. Los capilares en vainas terminan drenando en los cordones esplénicos. 
7. La sangre fluye a través de los cordones y entra en los sinusoides esplénicos for- 

mando las venas tributarias. 

D. Pulpa blanca 
1. Los linfocitos T recirculantes y los macrófagos de la pulpa blanca se encuentran 

dentro de una red de tejido (fig. 12-3C). 
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Figura 12-3. El bazo. 
A, fotomicrografía de 
la pulpa roja del bazo. 
(Continúa.) 
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Figura 12-3. El bazo (continuación). B, esquema del flujo sanguíneo en el bazo. 

C, fotomicrografía del tejido linfático del bazo. 
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2. Los nódulos linfáticos que se encuentran dentro de las VLPA pueden contener 
centros germinales con linfocitos B concentrados. 

3. La zona marginal entre la pulpa blanca y la roja contiene células presentadoras 
de antígenos, principalmente macrófagos, que rastrean a los antígenos en la san- 
gre que pasa por los sinusoides. 

E. Pulpa roja 
1. La pulpa roja es una red irrigada por arterias y que drenan sinusoides venosos. 
2. Esta región es un sistema de cordones ramificados que se ubica entre sinusoides 

llamados cordones esplénicos. 
3. Los vasos arteriales abren su camino en la red de los cordones, promoviendo  una 

circulación abierta. 
4. Los macrófagos rodean a las vainas de capilares para fagocitar a las células daña- 

das. 

F. Sinusoides esplénicos 
1. Los sinusoides esplénicos tienen sólo un endotelio y una membrana basal. 
2. Las células endoteliales  están separadas por espacios en forma de abertura, y la 

membrana basal contiene fenestras que la perforan. 
3. Las células sanguíneas atraviesan esta pared y entran al sinusoide. 
4. Los sinusoides esplénicos son tributarios de las venas de la pulpa que, al final, 

llegan a las venas trabeculares. 
 

CRECIMIENTO DEL BAZO 
 

• El crecimiento del bazo, o tumoración esplénica aguda, se debe a una infección de los elementos sanguí- 

neos, que produce congestión de la pulpa roja. Dentro de la pulpa blanca y la roja se acumulan neutrófilos 

y células plasmáticas. 

 

ESPLENOMEGALIA CONGESTIVA 
 
• La esplenomegalia congestiva puede ser secundaria a cirrosis hepática y congestión venosa relacionada 

con el drenaje de la porta, del bazo o de las venas dentro del hígado. 

 
 
 

 
PROBLEMAS CLÍNICOS 

 
1. ¿En cuál de las siguientes regiones del timo se encuentran  los corpúsculos de Hassall? 

A. Médula. 

B. Lóbulos del timo. 

C. Tejido conectivo septal. 

D. Unión corticomedular. 

E. Corteza. 

2. ¿Cuáles de los siguientes vasos en el bazo, están rodeados por las vainas linfáticas periarte- 
riales? 

A. Sinusoides esplénicos. 
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B. Arteriolas penicilares. 

C. Arteriolas centrales. 

D. Arterias esplénicas. 

E. Capilares colaterales. 
 

3. La linfa llega a los ganglios linfáticos por medio de los vasos linfáticos aferentes. ¿Hacia 
cuál de los siguientes drenan directo estos vasos? 

A. Sinusoides corticales. B. 

Sinusoides medulares. C. 

Sinusoides trabeculares. 

D. Sinusoides subcapsulares. 

E. Vasos linfáticos eferentes. 
 

A una mujer joven afroestadounidense  se le diagnostica anemia de células falciformes homoci- 
gótica. Presenta anemia y tiene una gran población de eritrocitos con apariencia falciforme en 
su sangre periférica. 

4. ¿En cuál de los siguientes sitios se remueven de la circulación los eritrocitos anormales? 

A. La corteza del timo. 

B. La región capsular del bazo. 

C. La región nodular del ganglio linfático. 

D. La médula del timo. 

E. Los cordones de Billroth en el bazo. 
 

Su paciente presenta convulsiones y sufre episodios frecuentes de trastornos relacionados con 
la inmunidad.  Su diagnóstico es síndrome de DiGeorge. 

5. ¿Cuál de los siguientes órganos está subdesarrollado en este individuo? 

A. El hígado. 

B. El timo. 

C. El bazo. 

D. La glándula tiroides. 

E. El páncreas. 

6. ¿Qué aspecto histológico distingue mejor al bazo del ganglio linfático? 

A. La ausencia de tejido nodular linfoide. 

B. Sinusoides. 

C. No hay corteza ni médula. 

D. Células B y T. 

E. Tejido linfoide difuso. 

7. ¿Cuál de los siguientes vasos del bazo drena directo en los cordones esplénicos? 

http://bookmedico.blogspot.com



Capítulo 12: Sistema inmunitario 119 
 

 

A. Las vainas de los capilares. 

B. Los sinusoides esplénicos. 

C. Las arterias centrales. 

D. Las arteriolas penicilares. 

E. Las arterias trabeculares. 
 

Al examinar un tejido linfoide, el patólogo distingue con claridad la corteza y la médula. Ade- 
más, observa vasos que entran por la cápsula y que salen a través del hilio. 

8. ¿Cuál tejido examina? 

A. El bazo. 

B. El ganglio linfático. 

C. El timo. 

D. Las placas de Peyer. 

E. El ganglio linfoide encapsulado. 
 

9. ¿Cuál de las siguientes  células es un ejemplo de una célula que presenta antígenos en el 
bazo? 

A. Linfocito B. 

B. Neutrófilo. 

C. Célula plasmática. 

D. Linfocito T. 

E. Macrófago. 
 
 
 

 
RESPUESTAS 

 
1. La respuesta es E. Los corpúsculos de Hassall, también llamados corpúsculos del timo, se 

encuentran en la corteza de éste. 
 

2. La respuesta  es C. Las arteriolas centrales (y en ocasiones las arterias) están rodeadas por 
células linfoides conocidas como vainas periarteriales. 

 

3. La respuesta  es D. La linfa se dirige hacia los ganglios linfáticos por los vasos linfáticos 
aferentes. Éstos atraviesan la cápsula del ganglio y drenan en los sinusoides subcapsulares. 

 

4. La respuesta  es E. Los eritrocitos dañados o los falciformes se expulsan  de la circulación 
en los cordones de Billroth. Estas células también pueden extraerse de la médula ósea. 

 

5. La respuesta  es B. El síndrome de DiGeorge  se caracteriza por un subdesarrollo o ausen- 
cia del timo y de las glándulas paratiroides. 

6. La respuesta es C. El bazo no tiene corteza ni médula, contiene pulpa roja y blanca. 

7. La respuesta es A. Los capilares en vaina drenan directo en los cordones esplénicos. 
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8. La respuesta es B. Los ganglios linfáticos tienen corteza y médula. Los vasos linfáticos afe- 
rentes llegan a los sinusoides subcapsulares, mientras los eferentes salen del ganglio a nivel 
del hilio. 

 

9. La respuesta es E. Los macrófagos son las principales células que presentan antígeno den- 
tro del bazo. Las células de Langerhans en la piel, y las células B y las reticulares en el 
timo, también presentan antígenos en las células T. 
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I. Funciones 

A. Los tegumentos, que significan cubierta, protegen al cuerpo de las bacterias, la luz 
solar, las fuerzas mecánicas, la deshidratación y el frío. 

B. Los tegumentos metabolizan la grasa, forman la vitamina D por medio de la acción de 
la luz ultravioleta, permiten la apreciación sensorial del entorno por medio de recepto- 
res específicos, y promueven la fricción necesaria, por ejemplo, para asir objetos. 

C. Los tegumentos también regulan la temperatura variando el flujo sanguíneo periféri- 
co, mediante el sudor, la piloerección y el aislamiento que aporta el tejido adiposo. 

II. Epidermis 

A. Aspectos generales 
1. La epidermis la forman el epitelio escamoso estratificado, queratinizado, querati- 

nocitos, melanocitos, células de Langerhans, células de Merkel y células mitósicas 
(fig. 13-1A y B). 

2. En las palmas y en las plantas la piel es gruesa (fig. 13-1C), mientras que en el 
resto del cuerpo hay piel delgada, vellosa (fig. 13-1D). 

B. Estrato basal 
1. El estrato basal, la capa más profunda de la epidermis, está compuesta por una 

capa simple de células cuboidales o columnares que descansa sobre la lámina basal. 
2. Las células de está capa se unen con desmosomas y hemidesmosomas a la lámina 

basal. 
3. Las células de esta capa, en constante mitosis, renuevan las células epidérmicas 

cada 15 a 30 días. 
4. Las células de esta capa contienen citoqueratinas, un tipo de proteínas de fila- 

mentos intermedios. El contenido de esta proteína aumenta en las capas superiores 
de la epidermis. 

C. Estrato espinoso 
1. Las células del estrato espinoso son cuboidales, poligonales o planas. 
2. Las células de esta capa, después de interconectarse con desmosomas, cuando se 

prepara el tejido, presenta una apariencia espinosa. 
3. En la densidad citoplásmica de los desmosomas se insertan haces de tonofilamen- 

tos, conocidos como tonofibrillas, que mantienen la unión celular y aportan resis- 
tencia a la abrasión de la piel. 

4. La capa de Malpighi incluye el estrato basal y el espinoso, y contiene células en 
mitosis. 
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Estrato basal  
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Figura 13-1. Fotomicrografías y diagrama de la piel. A, diagrama de la epidermis. B, fotomicrografía de 
la epidermis. (Continúa.) 
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Figura 13-1. Fotomicrografías y 
diagrama de la piel (continuación). 
C, fotomicrografía de la piel gruesa. 
D, fotomicrografía de la piel delgada. 

 

 
 

D. Estrato granuloso 
1. El estrato granuloso contiene de tres a cinco capas de células poligonales aplanadas. 
2. Estas células, saturadas de gránulos queratohialinos basofílicos, contienen proteí- 

nas ricas en histidina fosforilada y cistina. 
3. Los gránulos lamelares de estas células liberan glucolípidos  por medio de exo- 

citosis. Este material sella la piel y forma una barrera que evita la penetración de 
materiales extraños. 

E. Estrato lúcido 
1. El estrato lúcido es una capa delgada traslúcida, más notoria en la piel gruesa. 
2. Esta capa tiene células eosinofílicas aplanadas unidas por desmosomas, las cuales 

carecen de organelos y núcleos. 
3. El citoplasma contiene filamentos con un empaque denso. 

F. Estrato córneo 
1. El estrato córneo contiene de 15 a 20 capas de células planas queratinizadas sin 

núcleo. En la piel delgada, esta capa es más fina. 
2. La queratina, una proteína filamentosa que contiene  seis polipéptidos  diferentes 

(de 40 a 70 kDa), llena el citoplasma de estas células. 

http://bookmedico.blogspot.com



124  USMLE Road Map Histología 

 

 

3. En las células de esta capa los tonofilamentos  se ordenan  en pacas, formando una 
matriz con gránulos queratohialinos. 

4. En esta capa, las células continuamente  se desprenden de la superficie y se renue- 
van, aproximadamente, cada cuatro semanas. 

 

PSORIASIS 
 

• La psoriasis es una enfermedad  de la piel que aumenta la actividad mitótica del estrato basal y el espi- 

noso, aunque el tiempo del ciclo celular se encuentre disminuido. Con esto, la renovación de las células de 

la epidermis puede darse cada siete días (no en cuatro semanas). 

 

TUMORES DE LA PIEL 
 
• La mayor parte de los tumores de la piel se derivan de las células basales o de las células del estrato espinoso, 

produciendo carcinomas de células basales o carcinomas de células escamosas, respectivamente. 

III. Células del tegumento 

A. Melanocitos 
1. Los melanocitos son células derivadas de la cresta neural  que se encuentran 

dentro del estrato basal y los folículos pilosos. 
2. Estas células se encuentran  unidas a la lámina basal por hemidesmosomas. 
3. Las prolongaciones  de los melanocitos se ramifican hacia dentro del estrato basal y 

el espinoso. 
4. Las puntas de estas prolongaciones se extienden hasta invaginaciones de las células 

de los estratos basal y espinoso. 
5. Estas células se tiñen pálidamente, pero contienen abundantes mitocondrias, com- 

plejos de Golgi y retículo endoplásmico rugoso (RER). 
 

TUMORES MELANOCÍTICOS 
 
• El melanoma  maligno es un tumor invasivo de melanocitos y representa 1 a 3% de todos los tumores. 

Éste contiene melanocitos del estrato basal con rápida división y transformación maligna. 

• Las células malignas  penetran la lámina basal, pasan a la dermis y entran a los vasos sanguíneos, por 

donde pueden llegar al resto del cuerpo. 

B. Células de Langerhans 
1. Las células de Langerhans se encuentran  principalmente  en el estrato espinoso, 

y representan 3 a 8% de las células de la epidermis. 
2. Estas células, macrófagos derivados de la médula ósea, son capaces de unirse, pro- 

cesar y presentar los antígenos a los linfocitos T; por lo que juegan un papel en las 
reacciones inmunológicas de la piel. 

C. Células de Merkel 
1. Las células de Merkel se encuentran  principalmente  en la piel gruesa de las pal- 

mas y las plantas, dentro del estrato basal. 
2. En la base de estas células existen terminaciones  nerviosas libres, lo cual indica su 

posible función como sensor mecanorreceptor. 

IV. Síntesis de melanina 
A. La síntesis de melanina en los melanocitos depende de la actividad de la tirosinasa. 

B. La tirosina se convierte en 3,4-dihidroxifenilalanina (dopa) y después en dopaqui- 
nona. Al final, después de una serie de transformaciones,  se produce la melanina. 
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C. La tirosinasa se produce en los ribosomas, dentro de los melanocitos.  Después se trans- 
porta al lumen del RER y se acumula dentro de las vesículas del complejo de Golgi. 

D. Los gránulos de melanina migran a través de las prolongaciones  citoplásmicas 
del melanocito y después se transportan hasta los queratinocitos del estrato basal o 
el espinoso; a este proceso se le conoce como secreción citocrina. 

E. Los gránulos de melanina, al concluir la síntesis de ésta, finalmente se colocan en la 
región supranuclear, y así protegen al núcleo de los efectos de la radiación solar. 

F. En las células de las capas más superiores de la piel desaparece la melanina, ya que 
los gránulos que la contienen se fusionan con los lisosomas y se rompen. 

 

TRASTORNOS DE LA MELANINA 
 

• El albinismo  es un trastorno hereditario que presenta reducción de la síntesis de melanina  en los mela- 

nocitos. Esto puede deberse a falta de actividad de la tirosinasa o a una incapacidad de las células para 

utilizar la tirosina. 

• La disminución  del cortisol que se secreta en la corteza suprarrenal provoca aumento en la producción de 

hormona suprarrenocorticotrópica (ACTH). Esto produce mayor pigmentación de la piel. En la enfermedad de 

Addison, la disfunción de la corteza suprarrenal se relaciona con un aumento en la pigmentación de la piel. 

• Asolearse (exponerse a los rayos ultravioleta del sol) oscurece la melanina ya existente en la piel, que después 

se libera dentro del queratinocito.También acelera la síntesis de melanina, al aumentar  los niveles de ésta. 

V. Dermis 

A. Aspectos generales 
1. La dermis contiene una capa papilar superficial y otra más profunda, la reticular, con 

tejido conectivo. Sirve de sostén a la epidermis y la une a la hipodermis (fig. 13-2). 
2. La dermis varía en grosor, puede ser hasta de 5 mm en la región de la espalda. 
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Figura 13-2. Fotomicrografía de la dermis. 
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3. Las papilas dérmicas se interdigitan  con las prolongaciones  de la epidermis llama- 
das crestas epidérmicas o rete pegs. 

4. Entre el estrato basal y la epidermis se encuentra una lámina basal. 

B. Irrigación e inervación 
1. La dermis es rica en vasos sanguíneos y linfáticos. 
2. Los vasos dérmicos conforman 4.5% del riego sanguíneo, en cualquier momento. 
3. La red capilar en la capa papilar rodea las crestas epidérmicas, y regula la tempe- 

ratura corporal y el aporte nutricio de la epidermis, ya que esta última carece de 
vasos sanguíneos. 

4. La dermis está inervada por nervios de los ganglios simpáticos de la cadena para- 
vertebral. 

VI. Hipodermis 

A. La hipodermis contiene tejido conectivo laxo y adipocitos. 

B. Esta capa también se conoce como fascia superficial o panículo adiposo, si es una 
capa gruesa. 

 

ALTERACIONES DE LA HIPODERMIS 
 

• La paniculitis  es una reacción inflamatoria de la grasa subcutánea. La forma  más común  es el eritema 

nodoso, causado por infecciones o fármacos. El eritema indurado, menos común, está relacionado con 

las vasos subdurales. 

VII. Pelo 

A. Aspectos generales 
1. Un pelo es una estructura alargada queratinizada que surge de las invaginaciones 

del epitelio de la epidermis (fig. 13-3). 
2. A lo largo de todo el cuerpo, excepto en las palmas y las plantas, existe cabello. 
3. El crecimiento del cabello  se produce al nivel del bulbo piloso y es un proceso 

discontinuo en el que influyen las hormonas sexuales, los andrógenos y las hormo- 
nas suprarrenales y tiroideas. 

B. Folículo piloso 
1. El folículo piloso surge de la invaginación epidérmica, y durante su periodo de 

crecimiento tiene un bulbo piloso. 
2. La región central del folículo es la médula que contiene células moderadas quera- 

tinizadas. 
3. Las células que rodean la médula constituyen la corteza del cabello, son fusiformes 

y muy queratinizadas. 
4. La cutícula del cabello, que rodea la periferia de la corteza, contiene capas de cé- 

lulas cuboidales, hasta la mitad del folículo, que después se vuelven altas y colum- 
nares. En la parte más alta, las células se vuelven verticales y forman una capa de 
células aplanadas, muy queratinizadas, que cubren la corteza. 

5. La vaina radicular interna (VRI) se pierde por arriba del nivel de la glándula sebácea. 
6. La vaina radicular externa (VRE) se prolonga con las células epidérmicas. 
7. La membrana vítrea separa al folículo piloso de la dermis. De hecho, esta mem- 

brana es la lámina basal. 
8. La vaina de tejido conectivo rodea la membrana vítrea. El músculo piloerector 

contiene músculo liso, conecta la vaina de tejido conectivo con la capa papilar de 
la dermis (fig. 13-4). 
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Papila dérmica Melanocitos Figura 13-3. Diagrama de un folículo piloso. 

 
 
 

9. La contracción del músculo piloerector produce depresión en la piel, el aspecto de 
piel de gallina. 

C. Color del cabello 
1. El color del cabello lo determinan los melanocitos de la corteza del folículo piloso. 
2. Los melanocitos producen y transportan melanina a las células epiteliales con un 

mecanismo similar al que funciona en la epidermis. 
3. El daño en las papilas dérmicas produce pérdida del cabello. 

VIII. Glándulas de la piel 

A. Glándulas sebáceas 
1. Las glándulas sebáceas se encuentran  en la dermis en casi todo el cuerpo (fig. 13-4). 
2. Éstas son glándulas acinares con varios ácinos que se abren hacia un conducto pe- 

queño que, a su vez, se abre en la porción más superior del folículo piloso. 
3. Conforme  se diferencian las células acinares, se llenan con gotas de grasa, las cuales al 

saturarse estallan y el sebo se mueve en forma gradual hacia la superficie de la piel. 
4. Ésta es una glándula holocrina ya que su secreción se libera junto con remanentes 

celulares. 
5. El sebo puede tener algunas propiedades antibacterianas o antifúngicas. 

 

ALTERACIONES DE LAS GLÁNDULAS SEBÁCEAS 
 
• El sebo de las glándulas sebáceas fluye continuamente, pero si se altera el flujo o el proceso de secreción, se 

desarrolla acné (una inflamación crónica de las glándulas sebáceas obstruidas). 
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B. Glándulas sudoríparas 
1. Glándulas sudoríparas ecrinas. 

a. Las glándulas ecrinas son estructuras tubulares sencillas, enroscadas, con duc- 
tos que se abren en la superficie de la piel (fig. 13-4). 

b. El segmento secretor de la base de la glándula de la dermis lo rodean células 
mioepiteliales, que ayudan en el proceso de secreción. 

c. Los conductos secretores están cubiertos por epitelio cuboidal estratificado. 
d. El fluido que secretan estas glándulas no es viscoso, contiene  agua, cloruro  de 

sodio y urea. 
e. La superficie de la piel se enfría cuando  se evapora el sudor. 

2. Glándulas sudoríparas apocrinas. 
a. Las glándulas  apocrinas son más grandes que las ecrinas, y sus conductos  se 

abren en un folículo piloso. 
b. La secreción viscosa de las glándulas apocrinas al inicio  es inodora, pero ad- 

quiere su olor característico por la descomposición bacteriana. 
c. Estas glándulas son inervadas por el sistema adrenérgico. 
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Figura 13-4. Diagrama de una glándula en la piel. 
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PROBLEMAS CLÍNICOS 
 

1. ¿En cuál de las siguientes capas de la epidermis se encuentran  células de Langerhans? 

A. Estrato basal. 

B. Estrato espinoso. 

C. Estrato córneo. 

D. Estrato lúcido. 

E. Estrato granuloso. 

2. ¿Cuál de las siguientes separa el folículo piloso del tejido conectivo de la dermis? 

A. Vaina radicular externa. 

B. Vaina radicular interna. 

C. Membrana vítrea. 

D. Cutícula del cabello. 

E. Médula. 

3. ¿Cuál de las siguientes capas no se encuentra  en la piel? 

A. Estrato basal. 

B. Estrato espinoso. 

C. Estrato granuloso. 

D. Estrato lúcido. 

E. Estrato córneo. 
 

4. ¿Cuál de los siguientes componentes de la epidermis forma un sello entre las células adya- 
centes? 

A. Glucolípidos. 

B. Queratina. 

C. Gránulos queratohialinos. 

D. Desmosomas. 

E. Uniones estrechas. 
 

Un paciente  se presenta  con lesiones en parche en la piel. Observa desprendimiento de las 
células de la epidermis. 

5. ¿Cuál de las siguientes podría ser causante de esta condición? 

A. Pérdida de las uniones estrechas en las capas superiores de la piel. 

B. Aumento del periodo del ciclo celular en las células de las capas profundas  de la 
piel. 

C. Aumento de la mitosis de las células del estrato basal. 

D. Reducción de la síntesis de queratina. 

E. Disminución de la mitosis en células de la capa de Malpighi. 
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6. ¿Cuál de las siguientes describe mejor las glándulas sebáceas? 

A. Sus conductos drenan en la superficie de la piel. 

B. Libera su contenido por secreción holocrina. 

C. Su secreción es agua y sales. 

D. Sus unidades secretoras están inervadas por fibras adrenérgicas. 

E. Su mioepitelio ayuda en el proceso de secreción. 
 

Un muchacho joven que camina por el bosque  se raspa la pierna con un arbusto. Presenta 
erupción que se difunde  durante la noche, pero desaparece al día siguiente al aplicar un un- 
güento. 

7. ¿Cuál de las siguientes células se encuentra  involucrada en esta erupción? 

A. Queratinocitos. 

B. Melanocitos. 

C. Células en mitosis. 

D. Células de Merkel. 

E. Células de Langerhans. 
 

En la escena de un crimen se encuentra  una muestra extremadamente pequeña de piel con 
cabello, que se lleva al laboratorio policiaco. Se determina que el tamaño de la muestra no es 
adecuada para el análisis. Los investigadores quieren expandir el número de células para poder 
realizar el análisis de polimorfismos de longitudes de fragmentos de restricción (PLFR). 

 

8. ¿De cuál de las siguientes pueden obtenerse células para expandirse y lograr una muestra 
celular suficiente para el análisis? 

A. Bulbo o folículo piloso. 

B. Vaina externa de la raíz del folículo piloso. 

C. Estrato lúcido. 

D. Cutícula de la vaina del cabello. 

E. Estrato granuloso. 
 

Un niño de 2 años padece dermatitis alérgica por contacto en el dorso de su mano. Su pedia- 
tra aplica un ungüento en la piel dañada. 

 

9. ¿Dentro de cuál de los siguientes periodos podría comunicar el médico a la madre que se 
espera mejoría de la piel? 

A. Una semana. 

B. Dos semanas. 

C. Cuatro semanas. 

D. Seis semanas. 

E. Ocho semanas. 

10. ¿Las células mioepiteliales  ayudan  en el proceso secretor de cuál de las siguientes? 

A. Glándulas sebáceas. 

B. Glándulas ecrinas. 
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C. Queratinocitos. 

D. Melanocitos. 

E. Glándulas apocrinas. 
 
 
 

 
RESPUESTAS 

 
1. La respuesta es B. Las células de Langerhans, también llamadas células dendríticas, se en- 

cuentran en el estrato espinoso de la epidermis. 
 

2. La respuesta  es C. Los folículos pilosos están separados del tejido conectivo de la dermis 
por la membrana  vítrea, es decir, la lámina basal. 

 

3. La respuesta es D. La piel delgada por lo general no tiene estrato lúcido. Sin embargo, en 
su lugar, pueden encontrarse algunas células de esta capa. 

4. La respuesta  es A. Las células del estrato granuloso liberan glucolípidos de sus gránulos. 
Esta sustancia rica en lípidos actúa como sellador y funciona como impermeable entre las 
células. La queratina aporta rigidez a los propios queratinocitos,  mientras los desmosomas 
conectan las células entre sí, pero no forman una barrera entre ellas. 

 

5. La respuesta es C. La condición  descrita es la psoriasis, una enfermedad que se caracteriza 
por un aumento de la actividad mitótica de las células del estrato basal. 

 

6. La respuesta  es B. Las glándulas sebáceas liberan todo su contenido celular, y por ello se- 
cretan holocrina. El conducto de estas glándulas drena en el folículo piloso. Su secreción 
es el sebo y tiene una consistencia mucosa. 

 

7. La respuesta  es E. Las células de Langerhans se encuentran  en el estrato espinoso, y son 
macrófagos con propiedades presentadoras de antígenos. 

 

8. La respuesta  es A. El bulbo piloso del folículo piloso contiene células mitóticamente  ac- 
tivas. Esta región equivale al estrato basal o germinativo de la piel. El estrato lúcido y el 
granuloso carecen de células mitóticas; tampoco existen en la vaina externa de la raíz o la 
cutícula. 

 

9. La respuesta  es C. La renovación de la piel se da en un periodo de cuatro semanas. Un 
queratinocito que surge en el estrato basal migra hacia la superficie del epitelio después 
de la mitosis, en un periodo de cuatro semanas. 

 

10. La respuesta es B. Las células mioepiteliales rodean al elemento secretor de las glándulas su- 
doríparas ecrinas, ayudando a vaciar el contenido de los gránulos secretores. La secreción 
de las glándulas sebáceas facilita la contracción del músculo piloerector en el conducto. 
Los melanocitos transfieren sus gránulos de melanina a los queratinocitos al romper 
la membrana de las prolongaciones que contienen los gránulos. Este proceso  se conoce 
como secreción citocrina. Las glándulas sudoríparas apocrinas secretan su producto a tra- 
vés de su conducto a la superficie de la piel. 
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I. Aspectos generales 

A. El sistema gastrointestinal (GI) consta de tres partes principales. 
1. La cavidad oral está integrada por las glándulas salivales, la lengua y los dientes. 
2. El tracto tubular lo conforman el esófago, el estómago, los intestinos delgado y 

grueso, el recto, el canal anal y el ano. 
3. Las glándulas GI accesorias incluyen hígado, vesícula biliar y páncreas exocrino. 

B. La digestión (transformación) de los alimentos en partículas más pequeñas, la hi- 
drólisis de comidas complejas a residuos sencillos y la absorción de estos residuos, 
son algunas de las funciones del sistema GI. 

C. La pared del tubo digestivo contiene una mucosa compuesta por el epitelio, la lá- 
mina propia, una capa de músculo liso, el componente muscular, y una capa serosa 
(fig. 14-1). 

II. Glándulas salivales 

A. Aspectos generales 
1. El volumen de la saliva proviene  de las glándulas parótidas, submandibulares y 

sublinguales. 
2. La saliva contiene secreciones mixtas de todas las glándulas  salivales que surgen 

como respuesta a estímulos mecánicos, químicos, olfatorios o psicológicos. 
3. Las secreciones  salivales, de 1 a 1.5 L por día, contienen agua, moco, proteínas, 

sales, células y enzimas. 
4. La saliva contribuye  principalmente  a humedecer la cavidad oral, limpiarla, lubri- 

car la comida, a percibir los sabores y digerir los carbohidratos. 

B. Glándula parótida 
1. Las glándulas parótidas, las más grandes de las glándulas  salivales, son glándulas 

acinares ramificadas que producen 25% del total de la saliva. 
2. La cápsula fibrosa que rodea la glándula parótida contiene células plasmáticas y 

linfocitos, y está dividida en lóbulos por tabiques de tejido conectivo. 
3. Casi todas estas glándulas se integran  con células de secreción serosa y gránulos 

secretores ricos en proteínas y amilasa. 
 

ENFERMEDADES DE LA GLÁNDULA PARÓTIDA 
 

• La parotiditis, un edema que se forma en la glándula parótida por una infección viral, es común en la 

infancia. La inflamación subsecuente puede afectar a las glándulas parótidas y, con menor  frecuencia,  al 

SNC y al páncreas. 
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Figura 14-1. Diagrama de la pared intestinal. 
 

 
 

C. Glándulas submandibulares (o submaxilares) 
1. La glándula submandibular con forma tubuloalveolar ramificada, unidades se- 

cretoras serosas y mucosas producen alrededor de 70% de la saliva. 
2. La mayor parte de las unidades secretoras (75%) son acinos serosos. 
3. Las unidades mucosas pueden tener medias lunas serosas en su extremo superior. 
4. Las células serosas de estas medias lunas secretan lisozima. 

D. Glándulas sublinguales 
1. Las glándulas sublinguales  no están bien encapsuladas; son un grupo de glándulas 

que se encuentran  por debajo de la membrana mucosa, en el piso de la cavidad oral. 
2. Estas glándulas tubuloalveolares ramificadas contienen unidades secretoras serosas 

y mucosas. 
3. La mayor parte de las unidades secretoras son mucosas (75%). 

E. Sistema de conductos 
1. Las secreciones  de las glándulas salivales pasan primero  por el conducto interca- 

lado que cubre el epitelio cuboidal. Después recorren los conductos estriados, lo 
que protege un epitelio columnar. 

2. Las células de los conductos  estriados tienen un citoplasma acídico, invaginacio- 
nes en la membrana  basal y abundantes mitocondrias, muy características de las 
células que transportan iones. 

III. Lengua 

A. Aspectos generales 
1. La lengua está cubierta por una membrana  mucosa áspera por su lado dorsal, y 

por una suave, en su lado ventral. 
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2. La aspereza de la superficie de la lengua se debe a la presencia de pequeñas protu- 
berancias llamadas papilas. 

3. La lengua contiene haces de músculo esquelético entrelazados en diferentes ángulos. 
4. El tercio posterior de la superficie dorsal de la lengua está separada de los dos ter- 

cios anteriores por el sulcus terminalis  (tiene forma de V). 

B. Tipos de papilas en la lengua 
1. Papilas filiformes. 

a. Las papilas filiformes, con una forma alargada y cónica, contienen un centro con 
tejido conectivo cubierto por una capa epitelial de células escamosas estratificadas. 

b. Estas papilas se encuentran  en columnas paralelas al surco medio y no contie- 
nen botones gustativos. 

2. Papilas fungiformes. 
a. Las papilas fungiformes,  con forma de hongo, contienen pocos botones gusta- 

tivos en su superficie superior. 
b. Las papilas fungiformes,  más numerosas en la punta de la lengua,  se dispersan 

entre las papilas filiformes. 
c. Las papilas fungiformes son más grandes y más escasas que las filiformes. 

3. Papilas circunvaladas (fig. 14-2A). 
a. Las papilas  circunvaladas  se localizan a lo largo del sulcus terminalis  y se nu- 

meran del 7 al 12. 
b. Un surco profundo, parecido a una fosa, rodea a las papilas circunvaladas. En la 

superficie lateral de éstas se encuentran  los botones gustativos. 
c. Las glándulas  serosas de Ebner drenan hacia los surcos de estas papilas un 

fluido acuoso que contiene lipasa. 

C. Botones gustativos 
1. Los botones gustativos, cuerpos intraepiteliales pálidos en forma de barril, se 

extienden desde la lámina basal hasta la superficie (fig. 14-2B). 
2. Cada botón gustativo contiene de 40 a 70 células entre las que se incluyen  células 

neuroepiteliales quimiorreceptivas, células de soporte y células basales. 
3. Los botones gustativos están inervados en su base y tienen una pequeña abertura 

llamada poro gustativo. 

IV. Esófago 

A. Aspectos generales 
1. El esófago, un tubo recto de casi 20 cm de largo, se extiende desde la faringe hasta 

el estómago (fig. 14-3A). 
2. La comida pasa muy rápido a través del esófago. 

B. Componentes de la pared esofágica 
1. El esófago está cubierto por un epitelio escamoso estratificado, no queratinizado, 

siempre renovable. 
2. La muscular de la mucosa es más gruesa en el esófago, y contiene 20 capas. 
3. La submucosa, que está plegada, contiene fibras colagenosas gruesas y elásticas. 
4. El tercio superior de la muscular externa contiene tejido muscular esquelético 

unido a la faringe; el tercio medio, tejido muscular esquelético y liso; y el tercio 
inferior, sólo músculo liso. 

C. Una porción del esófago, dentro de la cavidad peritoneal, está cubierta por una capa 
serosa; el resto, por una capa adventicia. La adventicia se mezcla con el tejido que la 
rodea. 
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Figura 14-2. Fotomicro- 
grafías de la lengua y los 
botones gustativos. 
A, papilas circunvaladas. Las 
flechas señalan los botones 
gustativos. B, botones gus- 
tativos (BG). (EE = epitelio 
escamoso estratificado; 
B = brecha.) 
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Figura 14-3. Fotomicrografías 
del esófago y el estómago. A, 
esófago. Las flechas señalan la 
transición aparente entre el 
epitelio escamoso estratificado 
del esófago (EE) y el epitelio 
columnar simple (EC) del es- 
tómago. (LP = lámina propia.) 
B, fundus gástrico. (L = lumen, 
SG = surcos gástricos; GF = 
glándula fúndica; CP = célula 
parietal; MM = muscular de la 
mucosa.) 

 
 
 
 

D. Glándulas 
1. En la submucosa   se encuentran dispersas  pocas glándulas  mucosas,  conocidas 

como glándulas esofágicas. 
2. Las glándulas mucosas de la lámina propia, cercanas al estómago, se conocen como 

glándulas esofagocardiacas. 
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ESÓFAGO DE BARRETT 
 
• El reflujo gastroesofágico  grave se dirige al esófago de Barrett.  El epitelio escamoso estratificado, que 

cubre la parte  distal  del esófago, se transforma en epitelio columnar simple. Estos pacientes  se encuentran 

en alto riesgo de presentar adenocarcinomas. 

 

CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS 
 
• Un alto porcentaje de los cánceres malignos del esófago (90%) son carcinomas de células escamosas. 

El tumor  benigno  más común  en el esófago es el leiomioma, que se deriva del músculo liso de la pared 

esofágica. 

V. Estómago 

A. Aspectos generales 
1. El estómago  es un segmento dilatado del tracto digestivo que sirve como reservo- 

rio de la comida que se ingiere, la que se conoce como quimo (fig. 14-3B). 
2. La digestión se inicia en el estómago por la actividad de las enzimas como la pep- 

sina y la lipasa. 
3. Las arrugas son pliegues que aumentan en forma importante la superficie de ab- 

sorción del estómago. 

B. Componentes de la pared gástrica 
1. Epitelio. 

a. La capa epitelial de la superficie contiene epitelio simple columnar renovable 
en cuatro a siete días. Las células se mueren  por apoptosis y se desprenden  de 
la superficie luminal. 

b. La mucina forma una cubierta protectora para este epitelio. 
c. Las glándulas  gástricas se forman  de las invaginaciones  de la superficie. Estas 

glándulas tubulares simples ramificadas de la lámina propia se abren en fóveas 
gástricas. 

2. La lámina propia, más evidente en las regiones del cardias y el píloro, contiene 
colágeno, fibras reticulares, linfocitos, mastocitos y células plasmáticas. 

3. La muscular de la mucosa mantiene fragmentos de músculo liso que se extienden 
a la lámina propia y entre las glándulas gástricas. 

4. La submucosa contiene tejido conectivo denso y colágeno, y fibras reticulares y 
elásticas. Además presenta vasos sanguíneos, vasos linfáticos, el plexo submucoso 
de Meissner y células, incluyendo macrófagos, mastocitos y linfocitos. 

5. Tres capas de músculo liso integran la muscular externa. La capa externa se or- 
dena en forma longitudinal; la de en medio en forma circular; y la interna, en capas 
oblicuas. Entre la capa circular y la longitudinal,  se encuentra el plexo mientérico 
de Auerbach, cuya función es estimular la acción mezcladora del estómago. 

6. La serosa, una capa de tejido conectivo con vasos sanguíneos  y nervios, está cu- 
bierta por mesotelio. 

C. Región del cardias y sus glándulas 
1. La región del cardias en el estómago, una banda circular estrecha de 1.5 a 3 cm 

de ancho, se encuentra entre el esófago y el estómago. 
2. Glándulas del cardias. 

a. Las glándulas  del cardias están en el orificio esofágico, tienen forma tubular 
simple o ramificada, y se extienden dentro de la mitad de la mucosa. 

b. Estas glándulas se parecen a las que se encuentran  en la región terminal del esófago. 
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c. Las glándulas del cardias tienen orificios cortos y una parte glandular larga. 
d. Las células principales de estas glándulas son de tipo columnar, y secretan moco 

y lisozima. 

D. Fundus y cuerpo gástrico 
1. El fundus  es una región dilatada que yace a la izquierda y por arriba del orificio 

del cardias. La porción más grande del estómago es el cuerpo. 
2. Las glándulas del fundus son tubulares, ramificadas y se encuentran  en la lámina 

propia, formando más de 99% de las glándulas del estómago (fig. 14-3B). 

E. Células de las glándulas del fundus 
1. Las células epiteliales  de la superficie producen moco básico para una función 

protectora. 
2. Las células  indiferenciadas  se dividen  por mitosis para reemplazar a las células 

glandulares, son de tipo columnar y se encuentran  en la región del cuello. Algunas 
de estas células migran hacia arriba, en el lumen, y reemplazan a las células de la 
superficie mucosa que, por lo general, se reciclan cada cuatro a siete días. Otras 
células glandulares se reemplazan con más lentitud. 

3. Las células principales son basofílicas, se encuentran  en la región inferior de la glán- 
dula tubular, producen enzimas como la lipasa y el pepsinógeno, que se convierten 
en pepsina por el ambiente ácido del estómago, contienen también gránulos apicales. 

4. Las células parietales se encuentran  en la región superior de la glándula gástrica 
y son escasas en la base. Su forma es piramidal  o redonda, contienen un núcleo 
central y un citoplasma eosinofílico, además de numerosas mitocondrias e invagi- 
naciones profundas de la membrana apical formando canalículos. Cuando se en- 
cuentran inactivas, las células parietales tienen tubulovesículas en su región apical. 
Sin embargo, cuando se estimula la producción de HCl, estas vesículas se fusionan 
con la membrana celular y forman microvellosidades, que aumentan la superficie. 
Estas células son fuente de HCl, de KCl y factor intrínseco.  La gastrina y la 
histamina, que secretan la mucosa gástrica, estimulan la producción de HCl. Los 
iones de hidrógeno  se producen  en las células parietales por medio de la disocia- 
ción de H2CO3, que realiza la anhidrasa carbónica. 

5. Las células mucosas del cuello, que se encuentran  entre las células parietales, en 
el cuello de las glándulas gástricas, producen moco. Este mucopolisacárido  ácido 
protege la glándula de los efectos del ambiente ácido. Las células presentan  una 
forma irregular, con un núcleo en su base. 

6. Las células enteroendocrinas  se localizan en la base de las glándulas, tienen grá- 
nulos basales y producen gastrina, histamina, colecistocinina, o serotonina. En 
las células cerradas el ápex está cubierto por células epiteliales, y los productos de 
secreción pasan hacia la lámina propia donde los recoge la red de capilares de esta 
región. En las células abiertas el ápex tiene microvellosidades y contacta en forma 
directa con el lumen. Se piensa que los contenidos del lumen actúan en las micro- 
vellosidades y estimulan la actividad secretora de estas células. 

F. El píloro y sus glándulas 
1. El cuerpo del estómago se prolonga  en la región llamada antro pilórico que, al 

final, se torna más estrecha formando el canal pilórico y el píloro. 
2. El píloro tiene depresiones gástricas profundas  en las cuales  se abren glándulas 

pilóricas tubulares, ramificadas y algo cortas. 
3. Las glándulas  pilóricas  contienen principalmente  células productoras  de moco, 

aunque existen algunas células secretoras de lisozima. 
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4. También presentan en forma dispersa, células enteroendocrinas que secretan gas- 
trina y somatostatina. 

 

GASTRITIS 
 

• La gastritis, inflamación de la mucosa del estómago, puede ser aguda  o crónica. 

• En la gastritis aguda ocurre una invasión del epitelio por neutrófilos, se pierde la mayor parte del epite- 

lio superficial y es probable que surjan hemorragias. 

• En la gastritis crónica aparece metaplasia epitelial, atrofia de la mucosa con infiltración por linfocitos y 

células plasmáticas en la lámina propia. 
 

ÚLCERAS PÉPTICAS 
 

• Las lesiones crónicas, o úlceras pépticas, pueden presentarse en la mucosa del estómago o de otras re- 

giones del tracto gastrointestinal por exposición al entorno ácido. 

• Los sitios del tracto  GI donde con mayor  frecuencia  se presentan  las úlceras pépticas son el duodeno, en 

primer lugar y el estómago, en segundo. 
 

CARCINOMA 
 

• El carcinoma  es el tumor maligno más frecuente en el estómago. Estos tumores pueden salir al lumen o 

extenderse como una cavidad en la mucosa y en la lámina propia y la muscular. 

• Un pólipo, por lo general, es un crecimiento no neoplásico  que se extiende por encima  de la mucosa, in- 

cluyendo a la lámina propia. 

VI. Intestino delgado 

A. Aspectos generales 
1. El intestino delgado mide ∼ 4.9 m de longitud; esto es lo que permite que los 

productos de la digestión de los alimentos ingeridos y las enzimas estén en con- 
tacto permanente con las células de absorción del intestino delgado (fig. 14-4A). 

2. El desdoblamiento final de los alimentos se completa en el intestino delgado. 
3. La absorción de los productos  hacia la sangre y los vasos linfáticos, conocidos tam- 

bién como lácteos, ocurre en el intestino delgado. 

B. Especialización del epitelio 
1. El intestino delgado tiene un gran número de células epiteliales absorbentes. 
2. La membrana mucosa se coloca en pliegues circulares llamados plicas circulares 

(válvulas de Kerckring), lo cual aumenta la superficie de absorción tres veces. Las 
plicas circulares contienen  mucosa y submucosa, y son más abundantes en el ye- 
yuno, aunque también pueden verse en el duodeno y el íleon. 

3. Las vellosidades,  prolongaciones  en forma de dedo, contienen mucosa y lámina 
propia y aumentan  la superficie de absorción en 30 veces. 

4. Células absorbentes y caliciformes cubren las vellosidades. 
5. Entre las vellosidades se encuentran  glándulas intestinales también conocidas como 

glándulas de Lieberkühn. 
6. Desde el lumen de las células de absorción del intestino  se proyectan hasta 3 000 

microvellosidades.  Estas estructuras incrementan  de manera importante el con- 
tacto entre el intestino y los productos alimenticios, y aumentan la superficie de 
absorción 600 veces. 

C. Absorción de lípidos 
1. La mayor parte de los lípidos los absorbe el duodeno  y la región superior del yeyuno. 
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Figura 14-4. Fotomicrografías del intes- 
MM tino delgado, el intestino grueso y el apén- 

dice. A, duodeno. B, intestino grueso. 
(Ep = epitelio; LP = lámina 
propia; MM = muscular de la mucosa; 

ML A = adipocito; ML = músculo liso.) 
(Continúa.) 
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Figura 14-4. Fotomicro- 
grafías del intestino delgado, 
el intestino grueso y el 
apéndice (continuación). 
C,  apéndice. (Ep = epitelio; 

CL  LP = lámina propia; MM 
= muscular de la 
mucosa; A = adipocito; 

LP  ML = músculo liso; 
L = lumen; CC = célula 
caliciforme; CL = células 
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2. La lipasa pancreática promueve la hidrólisis de lípidos, formando monoglicéridos 
y ácidos grasos en el lumen. 

3. Los ácidos biliares crean una emulsión al estabilizar los productos  con la hidrólisis. 
4. Estos productos pasan a través de las membranas de las microvellosidades  en forma 

pasiva y se colectan  en las cisternas del retículo endoplásmico liso (REL), donde 
son resintetizadas en forma de triglicéridos. 

5. Los triglicéridos se rodean de una capa de proteínas, formando los quilomicrones 
que se transfieren  al aparato de Golgi. 

6. Los quilomicrones migran desde el aparato de Golgi a la membrana lateral de la 
célula, cruzándola por exocitosis, donde fluyen hacia el espacio extracelular donde 
los lácteos los absorben. 

D. Componentes de la pared del intestino delgado 
1. Epitelio. 

a. El epitelio columnar simple se renueva cada tres a seis días, lo cubre un glu- 
cocáliz que contiene glucoproteínas. Las células absorbentes poseen microvello- 
sidades con dipeptidasas y disacaridasas, y contienen  vesículas pinocíticas. 

b. Las células  caliciformes  se dispersan  entre las células columnares.  En el duo- 
deno hay pocas, pero aumentan en número en forma gradual, en el íleon. Estas 
células caliciformes producen moco que protege y lubrica la superficie intestinal. 

c. Las células de Paneth secretan proteína,  se localizan en las bases de las glán- 
dulas intestinales y contienen gránulos secretores en la región apical del cito- 
plasma. La lisozima, uno de sus productos, tiene efectos bactericidas  que 
controlan la flora intestinal. 

2. La lámina propia contiene tejido conectivo laxo junto con fibras nerviosas, músculo 
liso y vasos sanguíneos y linfáticos. También existen macrófagos y células linfoides 
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que forman una barrera inmunológica. La lámina propia de las vellosidades  con- 
tiene vasos sanguíneos y linfáticos, nervios, tejido conectivo y músculo liso. 

3. Submucosa. 
a. La submucosa  en el duodeno contiene las glándulas tubulares  enroscadas 

(glándulas de Brunner). Éstas son glándulas exocrinas que se encuentran  en la 
submucosa. 

b. Estas glándulas tienen conductos que penetran en la muscular de la mucosa y 
secretan en la base de las glándulas intestinales. 

c. Las glándulas de Brunner producen una solución clara, viscosa y alcalina que 
protege al intestino delgado del entorno ácido creado por los jugos gástricos y 
aumenta el pH del contenido intestinal a un nivel óptimo para que funcionen 
las enzimas pancreáticas. 

d. El plexo submucoso de Meissner se localiza en la submucosa y el plexo mien- 
térico de Auerbach, entre la capa longitudinal externa y la circular interna de 
la muscular externa. 

4. Glándulas intestinales (criptas de Lieberkühn). 
a. Las glándulas intestinales son invaginaciones de la superficie del epitelio de las 

vellosidades, que se prolongan  en la muscular de la mucosa. 
b. La mitad superior de estas glándulas contiene células absorbentes y caliciformes, 

y la mitad inferior, muchas células en mitosis (madre). 
c. Las células de Paneth se encuentran  en la base de las glándulas intestinales y 

las células enteroendocrinas,  en la región más inferior. 
 

TUMORES  DEL TRACTO DIGESTIVO 
 

• Entre 90 y 95% de los tumores malignos del tracto digestivo se derivan de células epiteliales del intestino 

o el estómago. 

E. Placas de Peyer 
1. Las placas de Peyer se ubican  en el íleon y se conforma  de tejido linfoide. Cada 

placa contiene 10 a 200 nódulos linfáticos. 
2. Este conglomerado de nódulos linfáticos, cerca de 30 en el ser humano, se locali- 

zan en la lámina propia y la submucosa. 
3. Las placas de Peyer no están cubiertas por vellosidades sino por células epiteliales 

membranosas llamadas células M. 
4. Las células M inician la respuesta inmunitaria al ingerir los antígenos del lumen 

intestinal y transportarlos hacia la parte baja del nódulo linfático. Estas células M 
son un enlace importante en el sistema inmunitario  del intestino. 

VII. Intestino grueso 

A. Aspectos generales 
1. El intestino grueso mide cerca de 1.8 m de longitud y posee una mucosa sin plie- 

gues, excepto en el recto (fig. 14-4B). 
2. La mucosa del colon absorbe en forma pasiva el agua; de esta manera el alimento 

ingresa en el intestino grueso como un semifluido, y sale semisólido. 
3. Las células del intestino grueso no producen enzimas  digestivas aunque existen 

bacterias con funciones digestivas limitadas. 

B. Componentes de la pared del intestino grueso 
1. Epitelio. 

a. Las células absorbentes son columnares y tienen microvellosidades cortas. 
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b. Las células epiteliales del intestino grueso se reemplazan  cada seis días por la 

 

proliferación y diferenciación de células madre en la base de las glándulas in- 
testinales. 

c. El intestino grueso tiene más células caliciformes que el intestino delgado, 
pero sin vellosidades ni células de Paneth. 

2. La lámina propia posee abundantes  células linfoides y nódulos que se extienden 
hasta la submucosa. 

3. La muscular de la mucosa contiene hebras longitudinales y circulares. Las fibras de 
la capa longitudinal externa forman tres bandas longitudinales  gruesas llamadas 
tenias coli. 

C. Apéndice 
1. El apéndice es una evaginación ciega que se extiende desde el ciego (fig. 14-4C). 
2. Su extenso tejido linfoide difuso y nodular forma una capa casi continua. 
3. El apéndice carece de vellosidades y contiene  pocas células caliciformes y de Pa- 

neth y glándulas intestinales. 
4. El apéndice tiene más células enteroendocrinas que el resto del tracto gastroin- 

testinal. 
 

APENDICITIS 
 
• La apendicitis aguda es una inflamación que genera una infección bacteriana que produce oclusión en 

el lumen del apéndice. Por lo general presenta dolor en el cuadrante inferior derecho del abdomen. 

• La apendicitis  crónica se caracteriza por la presencia de cicatrices u otras deformidades del apéndice, 

que aparecen como consecuencia de una apendicitis aguda. 

D. Recto 
1. El recto es una continuación del colon sigmoide, mide 12.7 cm de longitud, y su 

estructura es similar a la del intestino grueso. 
2. Su mucosa contiene epitelio columnar simple con células caliciformes. 
3. Tiene escasas criptas de Lieberkühn, poco profundas. 

E. Canal anal y ano 
1. El canal anal se extiende desde la unión anorrectal hasta el ano. Las hemorroi- 

des son venas varicosas que se encuentran  en la submucosa de la unión anorrectal. 
2. La mucosa contiene prolongaciones de columnas anales longitudinales  que se 

unen en forma distal creando las válvulas anales. Las células caliciformes tienen 
funciones de absorción y se encuentran  en la mucosa, cerca de las válvulas. 

3. El epitelio del canal anal es cuboidal simple hasta la línea pectínea, en el extremo 
distal inmediato de las válvulas anales. Este epitelio forma una transición hacia el 
escamoso estratificado, no queratinizado, que se encuentra  en el orificio anal ex- 
terno. 

4. El ano está cubierto por un epitelio escamoso estratificado, queratinizado. 
 

TUMORES DEL INTESTINO GRUESO 
 
• Los tumores del intestino grueso surgen principalmente de su epitelio glandular y se llaman adenocarci- 

nomas.  Estos tumores  son la segunda  causa más común  de muertes por cáncer en Estados Unidos. 
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PROBLEMAS CLÍNICOS 
 

1. ¿Cuál de las siguientes es la función  principal de los lácteos del intestino delgado? 

A. Absorción de glucosa. 

B. Absorción de aminoácidos. 

C. Absorción de quilomicrones. 

D. Absorción de sales. 

E. Absorción de agua. 

2. ¿Cuál de los siguientes resulta si se reducen el número  de células de Paneth? 

A. Aumento de los niveles de grasas en el intestino. 

B. Disminución del desdoblamiento de los azúcares. 

C. Aumento en los niveles de proteínas no digeridas. 

D. Disminución del moco en el intestino. 

E. Aumento del número de bacterias intestinales. 

3. ¿Cuál de las siguientes sustancias secretan las células parietales? 

A. Gastrina. 

B. Lipasa. 

C. Moco. 

D. HCl. 

E. Soluciones alcalinas. 
 

4. ¿Cuál de las siguientes regiones del tracto gastrointestinal tiene tres capas de músculo liso 
en bandas longitudinales? 

A. Intestino grueso. 

B. Apéndice. 

C. Intestino delgado. 

D. Estómago. 

E. Esófago. 
 

5. ¿Cuál de las siguientes es la secreción de las células principales de las glándulas del fundus 
gástrico? 

A. HCl. 

B. Pepsinógeno. 

C. Moco. 

D. Secretina. 

E. Histamina. 
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6. ¿En cuál de las siguientes regiones de la cavidad oral se encuentran  más concentrados los 

 

botones gustativos? 

A. Papilas fungiformes. 

B. Papilas filiformes. 

C. Epiglotis. 

D. Superficie ventral de la lengua. 

E. Papilas circunvaladas. 

7. La renovación de las células epiteliales que cubren el intestino  delgado es primordial  por 
la presencia del quimo ácido. ¿Con qué periodicidad  se renuevan estas células? 

A. Cada hora. 

B. Cada 12 horas. 

C. Cada 24 horas. 

D. Cada 3 a 6 días. 

E. Cada 2 a 3 semanas. 
 

8. La absorción de lípidos se lleva a cabo en el intestino delgado. ¿Cuál de los siguientes or- 
ganelos es el más importante  en la absorción de lípidos? 

A. Aparato de Golgi. 

B. Mitocondrias. 

C. Retículo endoplásmico rugoso. 

D. Lisosomas. 

E. Peroxisomas. 
 

9. ¿Cuál de las siguientes células del epitelio gástrico tiene canalículos secretores en el ápice 
que se extienden a la región basal de la célula? 

A. Células principales. 

B. Células parietales. 

C. Células mucosas del cuello. 

D. Células enteroendocrinas. 

E. Células madre. 

10. ¿Cuál de los siguientes tipos celulares prevalece más dentro de las hendiduras  gástricas? 

A. Células absorbentes columnares. 

B. Células enteroendocrinas. 

C. Células secretoras de moco. 

D. Células madre. 

E. Células de Paneth. 
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RESPUESTAS 
 

1. La respuesta  es C. Los lácteos se encuentran  dentro de las vellosidades que salen hasta el 
lumen del intestino  delgado. Estos vasos linfáticos absorben los quilomicrones  que se for- 
man dentro de las células que recubren el intestino delgado. 

 

2. La respuesta es E. Las células de Paneth secretan lisozima, la cual ataca y destruye las bac- 
terias del tracto intestinal. 

 

3. La respuesta es D. Las células parietales secretan HCl dentro del tracto intestinal creando 
un entorno ácido necesario para la actividad enzimática. 

 

4. La respuesta es A. Las capas de músculo liso en el intestino  grueso se encuentran  dispues- 
tas en bandas longitudinales  desde el ciego hasta el recto. 

 

5. La respuesta  es B. Las células principales  de las glándulas del fundus gástrico secretan 
proenzimas como el pepsinógeno y las células parietales, HCl. La secretina  es una hor- 
mona que secretan las células enteroendocrinas. 

 

6. La respuesta es E. Los botones gustativos son más abundantes en la superficie lateral de las 
papilas circunvaladas. Sin embargo, en las papilas fungiformes, la mucosa de la cavidad 
oral, la epiglotis y el paladar blando, se encuentran  algunos botones gustativos. 

 

7. La respuesta  es D. Las células epiteliales que recubren el intestino delgado  se renuevan 
cada tres a seis días. 

 

8. La respuesta es A. Los ácidos grasos y los monoglicéridos se difunden  a través de la mem- 
brana plasmática del epitelio intestinal y se transforman  en triglicéridos dentro del REL. 
Los triglicéridos empaquetados  se transforman  en quilomicrones y son transferidos al 
aparato de Golgi. Las vesículas migran a la membrana lateral de las células intestinales y, 
por medio de exocitosis, salen al espacio extracelular. 

 

9. La respuesta  es B. Las células parietales  del estómago se distinguen  por la presencia de 
canalículos secretores en el ápex de las células. Estos pliegues complejos de las membranas 
se conocen  como sistema tubulovesicular. La membrana  especial permite la secreción 
de ácido clorhídrico en el jugo gástrico. 

 

10. La respuesta  es C. Las células más abundantes en las hendiduras  gástricas son las células 
secretoras de moco. El moco protege a la mucosa del ácido y del quimo hidrolítico. 

http://bookmedico.blogspot.com



 

CC AA PP ÍÍ TT UU LL OO 11 55   
 

HÍGADO,  VESÍCUL A 

BILIAR  Y PÁNCREA S 

EX OCRINO  
 

 
 

I. Hígado 

A. Funciones 
1. Las funciones exocrinas del hígado, la síntesis y la secreción de bilis, se realizan a 

través del sistema de conductos biliares. 
2. Las funciones  endocrinas del hígado son la síntesis y la secreción directa de pro- 

teínas plasmáticas, colesterol, lipoproteínas y glucosa al torrente sanguíneo. 
3. Las funciones  generales del hígado son la desintoxicación de los fármacos lipo- 

solubles, la degradación de las hormonas esteroideas, el almacenamiento de glu- 
cógeno y la producción de urea. 

B. Aspectos generales 
1. El hígado se encuentra  encapsulado  por la cápsula de Glisson. Los hepatocitos 

forman el volumen principal del hígado, y el tejido conectivo  es un componente 
menor (fig. 15-1A y B). 

2. Los hepatocitos se ordenan  en placas de forma radial alrededor de pequeñas vénu- 
las llamadas venas centrales, formando  así los lobulillos  clásicos (fig. 15-1C). 

3. Los lobulillos  clásicos son cilindros hexagonales de 2 mm de largo y 1 mm de ancho. 
4. La tríada portal está formada por ramas, una de la arteria hepática, otra, de la 

vena porta (vena interlobular) y una tercera de un conducto biliar (conducto 
biliar interlobular) (fig. 15-1D). 

C. Lobulillo clásico 
1. En el lobulillo clásico (fig. 15-1D y E) se hace énfasis en la función endocrina del hí- 

gado. En el centro de cada lobulillo se encuentra una vena central con seis tríadas portales. 
2. El concepto de estos lobulillos explica el daño hepático en condiciones tóxicas o 

de enfermedades, ya que cambian los constituyentes sanguíneos conforme fluyen a 
través del lobulillo. 

D. Lóbulo portal 
1. El lobulillo portal se enfatiza en la función exocrina del hígado. En éste, el con- 

ducto biliar interlobular se encuentra en el centro de un lobulillo triangular con tres 
venas centrales en sus ápices (fig. 15-1E). 

2. La bilis fluye desde el canalículo biliar hasta los conductos terminales, el con- 
ducto interlobular y los conductos hepáticos derecho e izquierdo que, al final, se 
unen en el conducto  vesicular y forman el conducto biliar común. 

3. Los canalículos biliares se forman en las uniones estrechas entre los hepatocitos. 

E. Ácino hepático 
1. En los ácinos hepáticos, también conocidos como lóbulos de Rappaport,  se en- 

fatizan los gradientes metabólicos y la actividad funcional del hígado (fig. 15-1E). 
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Figura 15-1. El hígado. A, diagrama. B, vena central. C, lobulillo clásico. (TP = tríada portal; VC = vena 
central.) (Continúa.) 
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Figura 15-1. El hígado (con- 
tinuación). D, tríada portal. 
(V = vena central; C = con- 
ducto biliar; A = arteria; 
S = sinusoide.) E, diagrama 
del lobulillo hepático clásico, el 
lobulillo portal y el ácino. 
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2. Cada ácino en forma de diamante contiene dos venas centrales y dos tríadas 
portales, que forman la esquina de cada ácino. 

3. Zonas del ácino. 
a. La zona I, en el centro del ácino, recibe sangre primero  de la vénula hepática 

terminal. Estas células son las últimas que mueren y las primeras en regenerarse. 
b. La zona I tiene mayor aporte de oxígeno y nutrientes y la concentración más 

elevada de toxinas que las otras dos zonas. 
c. Después de un alimento, el glucógeno  se deposita primero en la zona I. Ésta es 

la zona con más actividad mitótica cuando ocurre un daño en el hígado. 
d. Las zonas II y III son menos activas y poseen abundante lípido y pigmentos 

por la edad, en particular la zona III. 

F. Sinusoides del hígado 
1. Los vasos sanguíneos que se encuentran  entre los cordones de hepatocitos, los re- 

cubre una capa endotelial discontinua. 
2. Las células de Kupffer forman parte de la cubierta endotelial o descansan en el lumen 

del sinusoides. Estas células son fagocíticas y se dedican en especial a eritrocitos viejos. 

G. Espacios de Disse 
1. El espacio de Disse es un espacio extracelular entre los sinusoides y los hepatocitos. 
2. Este espacio es el sitio de tráfico de materias entre los hepatocitos y el lumen de los 

sinusoides. 

H. Hepatocitos 
1. Los hepatocitos son poliédricos y sus superficies están en contacto con los espa- 

cios de Disse, los canalículos biliares y otros hepatocitos adyacentes. 
2. El retículo endoplásmico  rugoso (RER) de los hepatocitos sintetiza proteínas 

plasmáticas y la porción proteica de las lipoproteínas. 
3. El aparato de Golgi, que se encuentra  en el polo de la célula, forma los canalícu- 

los biliares. 
4. El retículo endoplásmico liso (REL) tiene seis funciones: la desintoxicación de fár- 

macos, la degradación de hormonas esteroideas, la conjugación de bilirrubina, antes 
de que se secrete en la bilis, la síntesis de colesterol, la conversión enzimática de la sin- 
tetasa del glucógeno a su forma activa, y la síntesis y almacenamiento  de glucógeno. 

 

ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DEL HÍGADO 
 

• Las enfermedades inflamatorias del hígado son frecuentes, en particular las que inducen agentes virales como 

la hepatitis A y B. Causan daño devastador agudo y progresivo en la estructura y funcionamiento hepático. 

• Las respuestas degenerativas, metabólicas  y tóxicas como la cirrosis, producen daño progresivo y muerte 

de los hepatocitos, ocasionando cicatrización y pérdida de la función hepática. 

• La neoplasia puede desarrollarse a partir de los hepatocitos o los conductos biliares. Con mayor frecuen- 

cia, el hígado es un sitio de tumores secundarios o metastásicos que se diseminan  desde otras partes 

del tracto gastrointestinal. 

• El REL de los hepatocitos se hipertrofia cuando se desarrolla tolerancia a fármacos y durante la desin- 

toxicación  de esteroides circulantes o barbitúricos. 

II. Vesícula biliar 

A. Aspectos generales 
1. La vesícula  biliar es un divertículo del conducto hepático común. Mide 7.5 cm 

de largo y tiene un diámetro de 3.7 cm, aunque puede distenderse en forma consi- 
derable (fig. 15-2A). 
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Figura 15-2. Fotomicrografías de la vesícula biliar (A) y el páncreas exocrino (B). 
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2. El lumen de la vesícula biliar está cubierto por epitelio columnar simple, que 

 

extiende microvellosidades apicales. 
3. Estas células epiteliales tienen una bomba de Na+ en la superficie basal que facilita 

la absorción de agua de la bilis almacenada. 
4. La muscular de la mucosa contiene músculo liso por debajo de la lámina propia. 
5. La capa más externa de la vesícula biliar contiene  una adventicia que se pega al 

hígado, y una serosa que cubre la superficie libre. 

B. Función 
1. La vesícula biliar almacena y concentra la bilis que produce el hígado, de 30 a 50 ml. 
2. Las células enteroendocrinas  del intestino delgado producen colecistocinina en 

respuesta a la ingesta de lípidos. Este factor estimula la contracción del músculo 
liso de la vesícula biliar para liberar bilis en el duodeno. 

 

TRASTORNOS DE LA VESÍCULA BILIAR 
 
• La colelitiasis es un trastorno que se produce por acumulación de aglomerados, principalmente de co- 

lesterol, en la vesícula biliar. Estos aglomerados bloquean el conducto cístico y ocasionan dolor, llamado 

cólico biliar. 

III. Páncreas exocrino 

A. Aspectos generales 
1. El páncreas es una glándula tubuloalveolar compuesta y lobulada, con funciones 

endocrinas y exocrinas (fig. 15-2B). 
2. Los ácinos o alveolos del páncreas tienen forma tubular, están rodeados por una 

lámina basal y compuestos por cinco a ocho células piramidales colocadas alrede- 
dor de un lumen central. 

3. El lumen puede tener células centroacinares que son parte del sistema de conductos. 

B. Sistema de conductos 
1. Los conductos intercalados del páncreas están cubiertos por epitelio cuboidal 

simple y se extienden al lumen de los alveolos como células centroacinares. 
2. Los conductos interlobulares se fusionan para formar un conducto excretor principal. 

C. Secreciones 
1. Los ácinos son grupos de células serosas que secretan sus productos  en los conduc- 

tos intercalados. 
2. Los gránulos cimógenos en las células acinares son ricas en enzimas digestivas 

como la lipasa, el tripsinógeno, el quimotripsinógeno,  las ribonucleasas y la ami- 
lasa. Estas proenzimas se activan dentro del duodeno. 

3. La colecistocinina,  liberada por las células enteroendocrinas del intestino delgado, 
estimula la secreción de las células acinares. 

4. La secretina, una hormona secretada por las células del intestino delgado, estimula 
la secreción de las células de los conductos  intercalados. La secreción de estas úl- 
timas es rica en bicarbonato y ayuda a neutralizar el quimo ácido del estómago. 

 

TRASTORNOS DEL PÁNCREAS 
 
• La pancreatitis  aguda puede deberse a virus, fármacos o alcohol, los cuales activan las preformas de 

las enzimas digestivas como la tripsina, la quimiotripsina y otras enzimas proteolíticas. Después de que se 

activan, las enzimas digieren los componentes del páncreas, ocasionando dolor abdominal y náusea. 
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PROBLEMAS CLÍNICOS 
 

Se realiza una biopsia de la vesícula biliar en un paciente con dolor abdominal. La cubierta 
mucosa del lumen de la vesícula se analiza al microscopio  y se encuentra  normal. 

1. ¿Cuál de los siguientes tipos de epitelio se observa? 

A. Epitelio escamoso simple. 

B. Epitelio transicional. 

C. Epitelio columnar seudoestratificado. 

D. Epitelio columnar simple. 

E. Epitelio escamoso estratificado. 
 

2. ¿Cuál de los siguientes organelos del hepatocito interviene en la desintoxicación de fár- 
macos? 

A. Retículo endoplásmico rugoso. 

B. Retículo endoplásmico liso. 

C. Aparato de Golgi. 

D. Lisosoma. 

E. Peroxisoma. 
 

3. ¿Cuál de los siguientes estimula directamente  a las células de los conductos  del páncreas 
para secretar solución de bicarbonato? 

A. Secretina. 

B. Colecistocinina. 

C. Altos niveles de ácido gástrico. 

D. Gastrina. 

E. Nervios posganglionares. 

4. ¿Cuál de los siguientes forma el espacio de Disse en el hígado? 

A. Hepatocitos adyacentes. 

B. Endotelios adyacentes de los sinusoides hepáticos. 

C. Entre las vénulas, las arteriolas y los linfáticos de la tríada portal. 

D. Células de Kupffer y endotelio de los sinusoides. 

E. Endotelio de los sinusoides y hepatocitos. 

5. ¿Cuál de los siguientes componen la tríada portal en el hígado? 

A. Canalículos biliares y vasos linfáticos. 

B. Tres venas centrales. 

C. Vena central y sinusoides hepáticos. 

D. Arteria hepática, vena hepática y conducto biliar. 

E. Conducto biliar común, conducto hepático biliar y conducto cístico. 
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6. El contenido de los gránulos cimógenos en las células acinares del páncreas se secreta en 

 

los conductos intercalados. ¿Cuál de los siguientes  es el estimulante principal para esta 
secreción? 

A. Bicarbonato. 

B. Secretina. 

C. Colecistocinina. 

D. Quimo ácido. 

E. Enzimas digestivas. 
 

Un patólogo examina secciones de tejido hepático. Observa grandes acumulaciones de glucó- 
geno dentro de los hepatocitos. Sabe que el glucógeno se sintetiza y se acumula en el hígado. 

7. ¿Cuál de los siguientes organelos interviene en la síntesis de glucógeno? 

A. Retículo endoplásmico rugoso. 

B. Retículo endoplásmico liso. 

C. Aparato de Golgi. 

D. Polirribosomas. 

E. Lisosomas. 

8. ¿Hacia cuál de los siguientes drena la sangre de los sinusoides hepáticos? 

A. Vena central. 

B. Vénula portal. 

C. Canalículos biliares. 

D. Arteriolas hepáticas. 

E. Lóbulo portal. 

9. ¿Cuál de los siguientes describe mejor al lobulillo hepático clásico? 

A. Triangular, con una vena central y tres tríadas portales. 

B. Triangular, con una tríada portal central y tres venas centrales. 

C. Cuadrangular, con dos venas centrales y dos tríadas portales. 

D. Hexagonal, con una tríada portal central y seis venas centrales. 

E. Hexagonal, con una vena central y seis tríadas portales. 

10. La bilis que se forma dentro del hígado se transporta  a través de los canalículos hasta los 
conductos biliares. ¿Cuál de los siguientes forman los canalículos? 

A. Venas centrales. 

B. Endotelio. 

C. Células de Kupffer. 

D. Hepatocitos. 

E. Sinusoides fusionados. 
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RESPUESTAS 
 

1. La respuesta es D. El lumen de la vesícula biliar está cubierto con epitelio columnar simple. 
 

2. La respuesta  es B. El retículo endoplásmico liso de los hepatocitos  tiene varias funciones, 
entre ellas, la desintoxicación de fármacos. 

 

3. La respuesta es A. Las células de los conductos del páncreas secretan solución de bicarbo- 
nato en respuesta a la secretina, una hormona secretada por las células enteroendocrinas 
del intestino delgado. 

 

4. La respuesta  es E. El espacio de Disse se forma en la región basal de los hepatocitos y en 
el endotelio de los sinusoides hepáticos. Unidos al endotelio  se encuentran  macrófagos 
que fagocitan los eritrocitos dañados y cuerpos extraños. 

 

5. La respuesta  es D. Una tríada portal contiene una rama de la arteria hepática, otra de 
vena porta y un conducto biliar. 

 

6. La respuesta  es C. La colecistocinina  es una hormona que estimula la liberación del con- 
tenido de los gránulos cimógenos después de unirse a los receptores en la superficie de los 
hepatocitos. 

 

7. La respuesta  es B. El retículo endoplásmico  liso es el sitio de síntesis de glucógeno. Tam- 
bién puede acumularse dentro del REL. 

 

8. La respuesta es A. Los sinusoides hepáticos  drenan en las venas centrales que son el centro 
de un lobulillo hepático. Las venas porta y las arteriolas hepáticas drenan en los sinusoides. 

 

9. La respuesta es E. Un lobulillo hepático clásico tiene forma hexagonal con una vena cen- 
tral única y seis tríadas portales en la periferia. Un lobulillo portal tiene forma triangular 
con una tríada portal en el centro y tres venas centrales en los ápices. Un ácino hepático 
es cuadrangular,  con dos tríadas portales y dos venas centrales. 

10. La respuesta  es D. Los canalículos  biliares se forman entre dos hepatocitos adyacentes. 
Este pequeño canal lo mantienen las uniones estrechas. 
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SISTEMA RESP IR AT ORIO  
 
 
 
 
 

 
I. Componentes del sistema respiratorio 

A. Porción de conducción 
1. La porción de conducción en el sistema respiratorio incluye la cavidad nasal, la 

nasofaringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y los bronquiolos 
terminales (fig. 16-1). 

2. Esta porción forma un canal a través del cual el aire puede pasar hacia los pul- 
mones y salir de ellos y acondicionar el aire. Antes de entrar en los pulmones,  el 
epitelio respiratorio limpia, humedece y calienta el aire, con moco que contiene 
éste, las glándulas serosas y una red capilar. 

B.  Porción respiratoria 
1. La porción respiratoria la integran los bronquiolos respiratorios, los conductos 

alveolares y los alveolos. 
2. En esta porción  se lleva a cabo el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. 

II. Epitelio respiratorio 

A. El epitelio cilíndrico seudoestratificado y ciliado (ECSC) cubre la mayor parte 
de la porción de conducción del sistema respiratorio (fig. 16-2A). 

B. El ECSC se transforma  en epitelio cilíndrico simple y después en epitelio cuboidal 
en los bronquiolos terminales. 

C. En las células del epitelio respiratorio existen las células cilíndricas ciliadas, calicifor- 
mes, con borde en cepillo, basales y granulosas. 
1. Las células cilíndricas ciliadas son las más abundantes.  Cada una tiene alrededor 

de 300 cilios; éstos requieren trifosfato de adenosina (ATP) para moverse. 
2. En las células caliciformes hay gotas de moco en la parte apical del citoplasma. 
3. Las células en borde de cepillo tienen forma cilíndrica y numerosas microvellosi- 

dades en su superficie apical. 
4. Las células basales son pequeñas y yacen sobre la lámina basal, pero no alcanzan a 

salir al lumen del epitelio. Estas células pueden tener actividad mitótica y diferen- 
ciarse en células de tipo respiratorio. 

5. Las pequeñas células granulosas presentan gránulos de 100 a 300 nm en su cito- 
plasma. Estas células forman parte del sistema neuroendocrino  difuso (SND) 
que contiene moléculas como hormonas polipeptídicas y aminas entre las que se 
encuentran  la adrenalina, la serotonina y la noradrenalina. 

D. La población de células caliciformes se reduce en forma gradual y en el epitelio de 
los bronquiolos terminales ya no existen. Las células ciliadas se ubican en donde ya 
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Figura 16-1. Diagrama de las porciones de conducción y respiratorias 
del sistema respiratorio. 

 
 
 

no hay células caliciformes, en los bronquiolos más finos, o en los más profundos, y 
ayudan a prevenir la acumulación de moco en las porciones respiratorias del sistema. 

E. La secreción de las glándulas serosas flota entre los cilios del epitelio. Estos cilios 
mueven el fluido, el moco que las cubre y las partículas atrapadas hacia la cavidad 
oral donde se traga o se expectora. 

 

TUMORES PULMONARES 
 
• La mayor parte de los tumores pulmonares  son de origen epitelial.  El principal  cáncer pulmonar  es el 

carcinoma de células escamosas. Éste surge por fumar, y afecta al epitelio de los bronquios y los bron- 

quiolos. 

• El tabaquismo  crónico transforma el epitelio respiratorio en un epitelio escamoso estratificado, el paso 

inicial para la diferenciación eventual de un tumor. 
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Figura 16-2. Fotomicrografías de los epitelios respirato- 
rio (A) y olfatorio (B). 

 

 
 

III. Cavidad nasal 

A. Vestíbulo 
1. El vestíbulo, la parte más anterior y dilatada de la cavidad nasal, incluye a las nari- 

nas y las vibrisas. 
2. El epitelio cambia de queratinizado a epitelio respiratorio. 

B. Fosas nasales 
1. De la pared lateral de la cavidad nasal salen prolongaciones  óseas con forma de 

conchas. A las prolongaciones media e inferior las cubre un epitelio respiratorio, y 
a la superior un epitelio olfatorio. 

2. El epitelio olfatorio es cilíndrico seudoestratificado y contiene tres tipos celulares 
(fig. 16-2B). 
a. Las células de soporte tienen una base estrecha y un ápice cilíndrico amplio. 

En la superficie las microvellosidades  de estas células se bañan en un fluido de 
serosa y secreciones mucosas. 

b. Las células basales son pequeñas y esféricas o en forma de cono y forman una 
capa simple en la base del epitelio. 

c. Las células olfatorias son neuronas bipolares que se encuentran  entre las célu- 
las basales y las de soporte. El núcleo permanece abajo en las células de soporte. 
Estas células tienen 6 a 20 cilios largos y no móviles, pero contienen receptores 
para sustancias odoríferas. Los axones aferentes de estas neuronas bipolares for- 
man haces que van hacia el sistema nervioso central (SNC). 
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CUERPOS EDEMATOSOS 
 
• Los cuerpos edematosos  se ubican en la lámina  propia  de las conchas. Estas estructuras  son plexos ve- 

nosos grandes que se ingurgitan  con sangre en uno de los lados de las fosas nasales cada 20 a 30 min. 

Esto produce distensión  de la mucosa de la concha y disminución en el flujo de aire. Durante  este lapso, la 

mayor  parte del aire se dirige  a través de la fosa nasal opuesta, lo que permite que el epitelio respiratorio 

del lado con menor flujo de aire se recupere  de la resequedad. 

IV. Senos paranasales 

A. Los senos paranasales son cavidades  ciegas en los huesos frontales, etmoidales, 
maxilares y esfenoidales cubiertos por epitelio respiratorio. 

B. Estos senos se comunican con la cavidad nasal a través de pequeñas aberturas. El 
moco que se forma en las cavidades drena a través de estas aberturas a la cavidad 
nasal, por la actividad de las células epiteliales ciliadas. 

 

SINUSITIS 
 
• La sinusitis es un proceso inflamatorio que puede ser persistente y ocasionar bloqueo en los orificios de 

drenaje. 

• La sinusitis crónica, la cual forma parte del síndrome de Kartagener, surge por defectos en la actividad 

ciliar. 

V. Nasofaringe 

A. La nasofaringe es la primera parte de la faringe y se continúa caudalmente con la 
orofaringe. 

B. Las porciones de esta región, en contacto con el paladar blando, están cubiertas por 
epitelio respiratorio. 

VI. Laringe 

A. La laringe conecta a la faringe con la tráquea. 

B. Los cartílagos hialinos grandes y otros cartílagos elásticos más pequeños de la 
lámina propia se unen por medio de ligamentos (fig. 16-3A). 

C. La epiglotis se proyecta desde el margen de la laringe hasta la faringe. Las superficies 
lingual y apical del lado laríngeo están cubiertas por epitelio escamoso estratificado. 
Cerca de la base de la epiglotis, en la superficie laríngea, el epitelio cambia a uno de 
tipo respiratorio. 

D. Por debajo de la epiglotis se extienden dos pares de pliegues en el lumen de la larin- 
ge. El par superior son cuerdas vocales falsas o vestibulares, y están cubiertas por 
epitelio respiratorio. 

E. El par inferior son cuerdas vocales verdaderas cubiertas por epitelio escamoso es- 
tratificado, no queratinizado. Dentro de estos pliegues el ligamento vocal se forma 
con grandes haces de fibras elásticas. El músculo vocalis son haces de músculo 
esquelético; se localiza paralelo al ligamento descrito, y regula la tensión del pliegue 
y el ligamento. 

VII. Tráquea 

A. La tráquea (fig. 16-3B) es un tubo de 10 cm de longitud que se extiende desde la 
laringe a un punto donde se bifurca en los bronquios principales. 
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los cilios.) 

 
 
 
 
 

B. La tráquea está cubierta por epitelio respiratorio y tiene una lámina propia con 16 a 
20 anillos de cartílago hialino, en forma de C. 

C. El ligamento fibroelástico y el músculo traqueal arman un puente entre los extre- 
mos de los cartílagos traqueales. 

D. La contracción del músculo estrecha el lumen de la tráquea, el reflejo de la tos, y 
aumenta el volumen de aire espirado, lo cual ayuda a limpiar el conducto del aire. 
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VIII. Árbol bronquial 

A. Aspectos generales 
1. La tráquea  se divide en dos bronquios principales que ingresan en el pulmón a 

nivel del hilio, donde entran las arterias y salen las venas, y los vasos linfáticos (fig. 
16-1). 

2. Las estructuras de esta región están rodeadas por la raíz del pulmón. 

B. Bronquios 
1. Los bronquios primarios, ya dentro del pulmón, se dividen en bronquios secun- 

darios: tres en el pulmón derecho y dos en el izquierdo. 
2. Los bronquios primarios son muy parecidos, histológicamente, a la tráquea. 
3. Cada bronquio primario se divide nueve a 12 veces, y su tamaño disminuye, hasta 

tener ramas de casi 5 mm de diámetro. 
4. El cartílago que se encuentra dentro de la lámina propia en los bronquios secunda- 

rios se arregla en placas irregulares o islas. 
5. Conforme  se dividen las vías, aumenta la cantidad de músculo liso con fibras elás- 

ticas en la lámina propia. 
6. Los conductos de las glándulas mucosas y serosas se abren en el lumen bronquial. 

 

ASMA 
 
• En el asma las vías aéreas dentro de los pulmones se estrechan, por lo general los bronquios. 

• Esta condición  puede deberse a edema de la mucosa o espasmo del músculo liso de los bronquios. Otra 

causa puede ser la liberación de histamina o prostaglandinas,  como una respuesta alérgica. 

• El isoproterenol  es un fármaco que se utiliza para producir broncodilatación y alivio en los ataques de 

asma. 

C. Bronquiolos 
1. Los bronquiolos (fig. 16-4A) miden 5 mm o menos de diámetro, carecen de glán- 

dulas y cartílago, y tienen sólo unas cuantas células caliciformes. 
2. Los bronquiolos más grandes tienen epitelio cilíndrico ciliado, los bronquiolos 

más pequeños o terminales los cubre epitelio cuboidal ciliado o simple. 
3. Los bronquiolos  terminales poseen células claras que secretan glucosaminoglu- 

canos. Éstas tienen forma de domo y no tienen cilios. 
4. La lámina propia de los bronquiolos contiene abundante  músculo liso y fibras elás- 

ticas. El músculo lo controla el nervio vago y el sistema simpático. La estimulación 
del nervio vago disminuye el tamaño de la luz bronquiolar,  y la estimulación sim- 
pática tiene el efecto opuesto. 

D. Bronquiolos respiratorios 
1. Cada bronquiolo terminal se divide en dos o tres bronquiolos respiratorios. 
2. Los bronquiolos  respiratorios (fig. 16-4B) son los primeros segmentos de la parte 

respiratoria del sistema. Como los alveolos, presentan en sus paredes regiones de 
intercambio gaseoso. 

3. Estos bronquiolos están cubiertos por epitelio cuboidal ciliado y células claras. 
4. En el margen de las aperturas  alveolares, el epitelio se prolonga  en las células al- 

veolares tipo I. 
5. En aquellos bronquiolos respiratorios que se encuentran  más distales, aumenta el 

número de alveolos. 
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Figura 16-4. Fotomicrografías del bron- 
A  quiolo (A), bronquiolo terminal (las fle- 

BV  chas señalan la dirección del flujo aéreo) 
(B), y alveolo (C). (B = bronquiolo; 
A = alveolo; SI = septum interalveolar; 
CA = conducto alveolar; BT =  bron- 
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6. Por debajo del epitelio respiratorio se encuentran  fibras de músculo liso y fibras 

 

elásticas. 

E. Conductos alveolares 
1. Los conductos  alveolares son regiones de bronquiolos, en donde sólo se encuen- 

tran las aberturas de los alveolos. 
2. Tanto los conductos  alveolares como los alveolos están cubiertos por células al- 

veolares tipo I y contienen músculo liso en su lámina propia. 
3. Los conductos  alveolares se abren hacia una aurícula que comunica con un saco 

alveolar. 
4. Las fibras elásticas permiten  que el alveolo se expanda durante  la inspiración y se 

contraiga en la espiración. 
5. Las fibras reticulares evitan la sobredistensión de los alveolos y que se dañen los 

capilares finos. 

F. Alveolos 
1. Los alveolos (fig. 16-4C) son estructuras en forma de saco (con cerca de 200 µm 

de diámetro) que se encuentran  dentro del parénquima pulmonar y se aproximan 
a 300 millones. 

2. Dentro de estas estructuras  se lleva a cabo el intercambio de oxígeno y dióxido de 
carbono entre la sangre y el aire. 

3. Entre los alveolos adyacentes se encuentra  una pared interalveolar que contiene 
dos capas delgadas de epitelio escamoso entre las que se encuentran  capilares, fi- 
broblastos, fibras elásticas y reticulares y macrófagos. 

4. La barrera sanguínea-aérea  se forma con surfactante, el citoplasma y la lámina 
basal de las células alveolares tipo I, y la lámina basal y el citoplasma de las células 
del endotelio capilar. 

5. El grosor de esta barrera  es de 0.1 a 1.5 µm. La fusión en la lámina basal de las 
células alveolares tipo I y las células endoteliales de los capilares forma una mem- 
brana basal. 

 

DAÑO ALVEOLAR 
 
• Cuando existe daño alveolar  se inicia la mitosis en las células alveolares tipo II. Estas células  se transfor- 

man después en células alveolares  tipo I y reemplazan a las células dañadas. 

G. Componentes del septo interalveolar 
1. El septo interalveolar es la barrera más delgada entre la sangre y el aire, y contiene 

colágeno tipos I y III. 
2. Las células endoteliales de los capilares son continuas y no están fenestradas. Estas 

células tienen numerosas vesículas pinocíticas. 
3. Las células alveolares tipo I cubren 97% de la superficie del lumen de los alveo- 

los. Estas células se unen con desmosomas y zónula ocludens. Su función principal 
es formar una barrera con un espesor mínimo y muy permeable a gases. 

4. Las células alveolares tipo II son cuboidales y descansan en la membrana basal, 
se intercalan  con las tipo I, conectándose a ellas mediante  desmosomas y zónula 
ocludens.  Estas células fabrican cuerpos lamelares que contienen surfactante, el 
cual es esencial para la función pulmonar. 

5. Los macrófagos alveolares, o células del polvo, se encuentran  en la superficie de 
los septos interalveolares. Éstos se derivan de los monocitos  que surgen en la mé- 
dula ósea. 
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6. Los poros que se encuentran  dentro del septo interalveolar miden entre 10 y 15 
µm de diámetro y conectan a los alveolos contigüos.  Sirven para igualar las pre- 
siones dentro de los alveolos, y permiten la circulación colateral del aire cuando 
un bronquiolo  se obstruye. 

 

ENFISEMA 
 
• La destrucción de los septos interalveolares que reduce la porción respiratoria de los pulmones, se conoce 

como enfisema. 

• Esta enfermedad se presenta como resultado de la contaminación  ambiental y el tabaquismo. 

H. Surfactante 
1. El surfactante  es una capa que contiene una hipofase acuosa y con proteínas, cu- 

bierta de una película monomolecular de fosfolípido (lecitina de dipalmitol). 
2. El surfactante disminuye la tensión superficial de las células alveolares (es decir, 

se requiere de menor esfuerzo inspiratorio  para inflar los alveolos y se reduce el tra- 
bajo respiratorio). Si no existiera el surfactante  se colapsarían los alveolos durante 
la espiración. 

 

DISTRÉS RESPIRATORIO 
 
• En los infantes prematuros, la dificultad  respiratoria indica distrés respiratorio o enfermedad de mem- 

branas hialinas. El síndrome de distrés respiratorio (SDR) se debe a deficiencia en la producción de surfac- 

tante en las células alveolares tipo II. 

• La síntesis de surfactante puede estimularse con tiroxina, y durante el embarazo con administración  de 

glucocorticoides. 

 
 
 

 
PROBLEMAS CLÍNICOS 

 
1. ¿Cuál de los siguientes tipos de epitelio recubre las cuerdas vocales verdaderas? 

A. Epitelio escamoso estratificado, queratinizado. 

B. Epitelio escamoso estratificado, no queratinizado. 

C. Epitelio cilíndrico, ciliado, seudoestratificado. 

D. Epitelio cuboidal simple. 

E. Epitelio columnar simple. 

2. ¿Cuál de las siguientes características histológicas distingue los bronquios  intrapulmona- 
res de los bronquios primarios? 

A. Glándulas en la submucosa. 

B. Epitelio cilíndrico ciliado, seudoestratificado. 

C. Músculo liso en las paredes. 

D. Placas irregulares de cartílago hialino. 

E. Células caliciformes en la mucosa. 

 
 
 
 
 
 
 
CORRELACIÓN 

CLÍNICA 
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3. ¿Cuál de los siguientes  es el primer componente del segmento respiratorio del sistema 

 

respiratorio? 

A. Bronquiolo respiratorio. 

B. Bronquiolo terminal. 

C. Conductos alveolares. 

D. Bronquios secundarios. 

E. Bronquios primarios. 
 

Un trabajador en unas minas de carbón presenta tos crónica. Se le realiza una biopsia pulmo- 
nar en la que se detectan  células con depósitos negros grandes. 

4. ¿Cuál de las siguientes células contienen  este material inhalado? 

A. Células alveolares tipo II. 

B. Células alveolares tipo I. 

C. Células de epitelio cilíndrico ciliado. 

D. Células caliciformes. 

E. Macrófagos alveolares. 

5. ¿Cuál de los siguientes está cubierto por un epitelio cilíndrico ciliado seudoestratificado? 

A. El pliegue vocal. 

B. La concha nasal superior. 

C. El bronquio primario. 

D. El bronquiolo respiratorio. 

E. La superficie lingual de la epiglotis. 

6. ¿Cuál de las siguientes células cubren más de 90% del septo alveolar? 

A. Células alveolares tipo II. 

B. Células endoteliales. 

C. Fibroblastos. 

D. Células alveolares tipo I. 

E. Macrófagos. 

7. ¿Dentro de cuál componente del árbol bronquial  se encuentran  casi exclusivamente las 
células claras? 

A. Bronquiolos terminales. 

B. Bronquios primarios. 

C. Conductos alveolares. 

D. Alveolos. 

E. Bronquios intrapulmonares. 
 

8. ¿La pérdida  de cuál de los siguientes componentes  provocaría una enfermedad pulmonar ca- 
racterizada por disminución en la capacidad de regresar a su forma inicial tras la expansión? 

A. Las fibras reticulares. 

B. Las fibras elásticas. 
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C. El músculo liso. 

D. Las fibras de colágeno. 

E. Las células alveolares tipo I. 
 
 
 

 
RESPUESTAS 

 
1. La respuesta  es B. Los pliegues vocales verdaderos están cubiertos  por epitelio escamoso 

estratificado no queratinizado. Este epitelio cambia de manera gradual a epitelio respira- 
torio, por debajo de la tráquea. 

 

2. La respuesta  es D. La diferencia principal entre los bronquios intrapulmonares y los ex- 
trapulmonares  es la presencia de placas o islas de cartílago hialino en sus paredes. El bron- 
quio principal tiene un cartílago en forma de C. 

 

3. La respuesta  es A. Los bronquiolos respiratorios son el primer segmento del tracto respi- 
ratorio que tienen alveolos en sus paredes. Aquí es donde, por primera  vez, se lleva a cabo 
el intercambio gaseoso. 

 

4. La respuesta  es E. Los macrófagos alveolares fagocitan las partículas inhaladas, entre ellas 
el polvo del carbón. Estas células permanecen dentro del tejido pulmonar. 

 

5. La respuesta  es C. La lumina de los bronquios principales y la tráquea está cubierta por 
epitelio cilíndrico ciliado seudoestratificado. 

 

6. La respuesta  es D. La capa delgada de células alveolares tipo I, también llamada neumo- 
citos tipo I, cubre 97% de los septos alveolares. Las células alveolares tipo II protegen un 
área limitada del septo. Los macrófagos se encuentran  dispersos dentro de los alveolos. 

 

7. La respuesta es A. Las células claras se encuentran  cubriendo  el lumen de los bronquiolos 
terminales y respiratorios.  Estas células secretan una glucoproteína que actúa en forma 
parecida al surfactante. 

 

8. La respuesta  es B. Las fibras elásticas permiten  que los pulmones y los alveolos regresen a 
su forma original tras la espiración. Las fibras reticulares evitan la sobredistensión de los 
pulmones durante la inspiración. 
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SISTEMA URINARIO  
 
 
 
 
 
 
 

I. Funciones del riñón 

A. El riñón filtra la sangre y extrae los productos de desecho del metabolismo, for- 
mando la orina. 

B. También regula el equilibrio de fluidos y de electrólitos. Las células renales, además, 
secretan hormonas como la renina y la eritropoyetina. 

II. Estructura renal 

A. Las arterias y venas renales llegan y se van del riñón a nivel del hilio, el cual se en- 
cuentra colocado medialmente (fig. 17-1). 

B. La corteza del riñón está encapsulada y contiene hasta 4 millones de glomérulos. 

C. La médula contiene 10 o más pirámides renales, cada una de las cuales termina en 
su base como una papila renal dentro de un cáliz menor. 

D. Los cálices menores se juntan para formar dos a tres cálices mayores, que a su vez se 
juntan y crean la pelvis renal dilatada. La pelvis renal se prolonga como uréter que 
drena la orina hasta la vejiga urinaria. 

E. Las pirámides renales contienen túbulos paralelos que penetran en la corteza como 
rayos medulares en el centro de un lóbulo renal. Los rayos medulares contienen 
un conducto colector y las nefronas que drenan en éste. 

 
III. Nefrona y túbulos uriníferos 

A. La nefrona es la unidad funcional principal del riñón. Los túbulos uriníferos con- 
tienen una nefrona y un conducto colector donde drena. 

B. La nefrona incluye al corpúsculo renal, que contiene un glomérulo y su cápsula de 
Bowman, el túbulo contorneado proximal, la porción delgada y gruesa de las asas 
de Henle, y el túbulo contorneado distal. 

C. El glomérulo (fig. 17-2A) contiene una cama de capilares, células endoteliales fenes- 
tradas sin diafragma y células mesangiales. 
1. La cápsula de Bowman es una capa epitelial doble que rodea al glomérulo. 
2. La capa externa de la cápsula de Bowman es la capa parietal con epitelio escamoso 

simple. 
3. La capa interna de la cápsula de Bowman  es la capa visceral de podocitos con 

prolongaciones primarias y secundarias, llamadas pedúnculos,  que se unen a los 
capilares del glomérulo. 
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Figura 17-1. Diagrama del riñón. 

 
 
 
 

4. El espacio urinario se encuentra entre las capas parietal y visceral. 
5. El polo vascular  es el sitio en que entra la arteriola aferente y sale la arteriola 

eferente. El polo urinario  es el sitio en donde se origina  el túbulo contorneado 
proximal. 

6. Las brechas de filtración  se localizan entre los pedúnculos  adyacentes de los po- 
docitos, en toda la lámina basal, esta última se conforma con podocitos y células 
endoteliales. La lámina basal rodea a los capilares glomerulares y a las células me- 
sangiales intraglomerulares (fig. 17-2B). 

7. La lámina densa de la lámina basal actúa como un filtro físico, mientras la lá- 
mina rara actúa como una barrera de la carga eléctrica. 

 

GLOMERULONEFRITIS 
 
• La glomerulonefritis es la inflamación del riñón, en particular de los componentes capilares del glomé- 

rulo. Esta condición puede ser crónica, aguda o progresar muy rápido. Los capilares glomerulares se lesio- 

nan por la presencia de neutrófilos y linfocitos. Esto ocasiona que existan eritrocitos y alto contenido de 

proteínas en la orina. 
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Figura 17-2. Micrografías del 
glomérulo (A) y las brechas de 
filtración (B). (Pod = podocito; 
EB = espacio de Bowman; 
Ped = pedúnculo; F = epitelio 
fenestrado; BF = brecha de fil- 
tración; LB = lámina basal; 
Cap = capilar.) 

 
 
 

GLOMERULOSCLEROSIS 
 
• La glomerulosclerosis es un trastorno caracterizado por la presencia de depósitos hialinos o nódulos que 

se forman dentro del glomérulo, en la membrana basal capilar y las células mesangiales. 

 
D. Los túbulos contorneados proximales (TCP) dentro de la corteza se encuentran cubiertos 

por epitelio cuboidal o cilíndrico simple con un borde en cepillo (microvellosidades). 

 
CORRELACIÓN 
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1. El epitelio absorbe las moléculas por medio de pinocitosis y transporta Na+. 
2. Para llevar a cabo este proceso, el epitelio tiene abundantes mitocondrias. 

E. El asa de Henle contiene una porción descendente, una prolongación del TCP, y 
otra ascendente, que continúa en el túbulo contorneado distal (TCD). 
1. La porción ascendente reabsorbe el NaCl, el K+ y el Ca2+ filtrados. El agua filtrada 

se reabsorbe en la porción descendente del asa de Henle. 
2. Cada porción tiene un segmento grueso y otro delgado. Los segmentos gruesos los 

cubre el epitelio cuboidal simple, y los delgados el epitelio escamoso simple. 

F. El TCD tiene un epitelio cuboidal simple y no tiene borde en cepillo. 
1. La mácula densa es una parte modificada del TCD, adyacente al polo vascular del 

corpúsculo renal. 
2. Las células de la mácula densa monitorean  las concentraciones de Na+ dentro del 

fluido tubular. 

G. Los túbulos colectores, los conductos y los cálices (fig. 17-3A) funcionan como un 
sistema de drenaje. 
1. El TCD se prolonga como túbulos colectores que tienen epitelio cuboidal simple. 
2. Los túbulos colectores drenan en los conductos colectores que, a su vez, llegan a 

los conductos papilares, también llamados conductos de Bellini. Estos últimos 
contienen epitelio columnar o cilíndrico simple. 

3. La orina fluye de los ductos papilares hacia los cálices menores, los mayores y, al 
final, a la pelvis renal. Todos ellos tienen epitelio transicional. 

4. La hormona antidiurética (ADH), también conocida como vasopresina, con- 
centra la orina (hipertónica), ya que modifica la alta permeabilidad al agua y a la 
urea de los túbulos colectores. 

 

TUMOR RENAL 
 

• El tumor de Wilms, un tumor renal mixto, se debe a una mutación de ambas copias del gen de regulación 

de crecimiento, el WT-1. Por lo general este tumor  se presenta en niños de cinco años o menores. 

IV. Aparato yuxtaglomerular 

A. Células yuxtaglomerulares 
1. Las células yuxtaglomerulares  son células de músculo liso modificadas en las ar- 

teriolas aferentes. 
2. Estas células secretan la enzima proteolítica llamada renina por la estimulación de 

las fibras nerviosas simpáticas. 

B. Células mesangiales extraglomerulares 
1. Se conocen también como lacis o células de polkissen. 
2. Éstas son el componente celular del aparato yuxtaglomerular. 

V. Regulación de la tensión arterial 

A. La renina convierte el angiotensinógeno en angiotensina I, que a su vez se con- 
vierte en angiotensina II por la acción de la enzima endotelial convertidora de 
angiotensina (ECA). 

B. La angiotensina II aumenta la presión sanguínea al producir constricción de las 
arteriolas y estimular la secreción de aldosterona en las glándulas suprarrenales. 

C. La aldosterona actúa sobre las células de los túbulos renales aumentando la absorción 
de Na+ y de Cl+. Esto expande el volumen de líquido y aumenta la presión sanguínea. 
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Figura 17-3. Fotomicrografías de 
los conductos colectores (A) y el 
uréter (B). (ET = epitelio transi- 
cional;TC = tejido conectivo.) 

 
 
 

 
VI. Riego sanguíneo 

A. Riego sanguíneo arterial 
1. Las arterias renales, ramas de la aorta abdominal, irrigan el riñón y se ramifican 

formando las arterias interlobulares. 
2. Las arterias interlobulares  se encuentran  entre las pirámides  renales y se ramifi- 

can creando las arterias arqueadas en la unión de la corteza y la médula. 
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3. Las arterias interlobulillares  se ramifican a partir de las arqueadas y atraviesan la 
corteza en dirección radial, entre los lóbulos corticales. 

4. Las arteriolas aferentes se ramifican  desde las interlobulares aportando sangre a 
los capilares de los glomérulos. 

5. Las arteriolas eferentes salen del glomérulo. 

B. Capilares peritubulares 
1. Los capilares peritubulares se alimentan  de las arteriolas eferentes de las nefronas 

corticales, que irrigan a los túbulos proximales y distales. 
2. Estos vasos llevan los iones que absorbió y proteínas de bajo peso molecular. 

C. Vasa recta 
1. Las vasa recta son capilares que se alimentan  por las arteriolas eferentes de las ne- 

fronas yuxtamedulares, que se encuentran  paralelas a las asas largas de Henle en la 
médula. 

2. Las vasa recta irrigan la médula. 

VII. Uréter 

A. El uréter se extiende desde la pelvis renal hasta la vejiga urinaria (fig. 17-3B). 

B. El lumen del uréter tiene epitelio transicional, y su lámina propia contiene haces 
de músculo liso. 

C. La contracción del músculo liso afecta la peristalsis, y encamina la orina hacia la 
vejiga urinaria. 

 

NEFROLITIASIS 
 
• La nefrolitiasis es la presencia de piedras de ácido úrico, sales de calcio, acetato  de magnesio  y amonio 

dentro del riñón. Éstas pueden bloquear el uréter y producir dolor que se irradia a los costados. 

VIII. Vejiga urinaria 

A. El lumen de la vejiga urinaria está cubierto por epitelio transicional. Todas las 
células se encuentran interconectadas por desmosomas;  las células de la superficie 
del lumen están enlazadas por uniones estrechas. 

B. La capa muscular contiene tres capas de músculo liso. 
 
 
 

 
PROBLEMAS CLÍNICOS 

 

Un patólogo examina tejido renal con microscopia de luz. Observa una estructura tubular 
con borde en cepillo. 

1. ¿Cuál de las siguientes estructuras examina el patólogo? 

A. El túbulo contorneado distal. 

B. El túbulo contorneado proximal. 

C. Las vasa recta. 

D. La porción delgada del asa de Henle. 

E. El túbulo colector. 
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2. ¿Cuáles de las siguientes células dentro del glomérulo forman las brechas de filtración? 

A. Los podocitos. 

B. Las células mesangiales. 

C. Las células yuxtaglomerulares. 

D. Las células extraglomerulares. 

E. Las células del endotelio capilar. 

3. ¿Cuál de las siguientes arterias irriga en forma más directa al glomérulo? 

A. La arteriola eferente. 

B. La arteria arqueada. 

C. La arteriola aferente. 

D. La arteria interlobulillar. 

E. La arteria interlobular. 

4. ¿Hacia cuál de las siguientes  estructuras  se transporta la orina después del espacio de 
Bowman (urinario)? 

A. El túbulo colector. 

B. El cáliz menor. 

C. El conducto colector. 

D. El túbulo contorneado proximal. 

E. La pelvis renal. 

5. ¿Cuál de las siguientes es la función  de la mácula densa? 

A. La absorción de agua después de la estimulación por aldosterona. 

B. La secreción de renina. 

C. La regulación del flujo sanguíneo y la filtración glomerular. 

D. La absorción de agua después de la estimulación por la hormona antidiurética. 

E. La monitorización  de Na+ en el fluido tubular renal. 

6. ¿Cuáles de los siguientes forman un lóbulo renal? 

A. Glomérulo y arteriolas aferente y eferente. 

B. Glomérulo y túbulos contorneados proximal y distal. 

C. Conductos colectores y neuronas. 

D. Asa de Henle y túbulos colectores. 

E. Nefrona y conducto colector. 
 

Se extirpa un gran tumor del abdomen de un niño de cinco años. El patólogo encuentra un 
tumor de Wilms. 

7. ¿De cuál de los siguientes tejidos surge este tumor? 

A. Riñón. 

B. Hígado. 

C. Glándula suprarrenal. 
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D. Páncreas. 

E. Estómago. 

8. ¿Cuál de los siguientes se encuentra rodeado por la lámina basal dentro del riñón? 

A. Arteriolas aferentes y eferentes. 

B. Conductos y túbulos colectores. 

C. Túbulos colectores proximales y distales. 

D. Capilares glomerulares y células mesangiales intraglomerulares. 

E. Vasa recta. 

9. ¿En cuál de las siguientes estructuras un defecto provocaría una disminución en la absor- 
ción de agua por el riñón? 

A. Túbulos contorneados distales. 

B. Conductos colectores. 

C. Cálices menores. 

D. Porciones ascendentes y descendentes del asa de Henle. 

E. Túbulos contorneados proximales. 

10. ¿Cuál de los siguientes sucede cuando se incrementa  la presión sanguínea en respuesta a 
la angiotensina II? 

A. Hace que el corazón lata más rápido. 

B. Provoca constricción en las arteriolas. 

C. Estimula la secreción de vasopresina. 

D. Aumenta la absorción de agua por las células de los túbulos colectores. 

E. Aumenta la secreción de renina. 
 

Le han proveído de un anticuerpo contra renina, y quiere identificar y determinar mediante 
inmunocitoquímica  la distribución de las células renales que expresan esta proteína. 

11. ¿Cuál de las siguientes células identifica? 

A. Células mesangiales. 

B. Células de los túbulos contorneados proximales. 

C. Células de las arteriolas aferentes. 

D. Células de los túbulos contorneados distales. 

E. Podocitos. 

12. ¿Cuál de los siguientes aspectos comparten  los cálices del riñón, los uréteres y la vejiga 
urinaria? 

A. Su respuesta a la aldosterona. 

B. Permiten que el agua pase por los contenidos del lumen. 

C. Contienen glándulas mucosas en la submucosa. 

D. Están cubiertos por epitelio transicional. 

E. Están rodeados por una capa de músculo esquelético. 
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RESPUESTAS 
 

1. La respuesta  es B. Los túbulos contorneados  proximales tienen epitelio cuboidal simple. 
Estas células extienden sus microvellosidades en el lumen, creando un borde en cepillo. 

 

2. La respuesta  es A. Las brechas  de filtración en la lámina basal del glomérulo  se forman 
con los pedúnculos de los podocitos.  Estas células forman la capa visceral de la cápsula de 
Bowman. 

 

3. La respuesta  es C. La sangre del glomérulo proviene de la arteriola aferente y ésta, a su 
vez, de la arteria interlobular.  La arteriola eferente sale del glomérulo en su polo vascular. 

 

4. La respuesta  es D. El ultrafiltrado del plasma sanguíneo pasa primero por las brechas de 
filtración hacia el espacio de Bowman y después hacia el túbulo contorneado proximal. 

 

5. La respuesta es E. La mácula densa monitorea  el nivel de iones de sodio en el filtrado que 
pasa por el túbulo contorneado distal. 

 

6. La respuesta es C. Un lóbulo renal contiene nefronas y los conductos colectores a los que 
drena. 

 

7. La respuesta  es A. El tumor de Wilms se deriva de células y túbulos del riñón, en niños 
jóvenes. 

 

8. La respuesta  es D. La lámina basal rodea a los capilares glomerulares y a las células me- 
sangiales intraglomerulares  interpuestas.  Sirve como una barrera entre la sangre de los 
capilares y el espacio de Bowman. 

9. La respuesta es E. El agua se absorbe por las células de los túbulos contorneados  proximales. 
 

10. La respuesta  es B. La angiotensina II aumenta la tensión arterial pues causa constricción 
de las arteriolas. 

 

11. La respuesta  es C. La renina se sintetiza por células especializadas de la túnica media de 
las arteriolas aferentes. 

 

12. La respuesta  es D. Los cálices renales menores y mayores, los uréteres y la vejiga urinaria 
están cubiertos por epitelio transicional. 
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I. Glándula pituitaria 

A. Aspectos generales 
1. La glándula pituitaria (fig. 18-1A) se encuentra dentro de una depresión llamada 

silla turca en el hueso esfenoides. 
2. Hipófisis (pituitaria). 

a. La adenohipófisis  se desarrolla a partir del crecimiento dorsal de un estomato- 
dermo conocido como la bolsa de Rathke. Está constituida por la pars tubera- 
lis, la pars distalis y la pars intermedia. 

b. Las hormonas  liberadoras regulan la síntesis y la secreción de las células de la 
adenohipófisis. Estas hormonas son pequeños péptidos sintetizados en el hi- 
potálamo que estimulan o inhiben la secreción hormonal y llegan a la hipófisis 
a través del sistema portal hipofisario. 

c. La neurohipófisis  se desarrolla de una evaginación en el piso del diencéfalo y la 
forman la pars nervosa y el infundíbulo. 

B. Irrigación sanguínea 
1. Las arterias hipofisarias inferiores irrigan sangre a la pars nervosa y el lóbulo an- 

terior. 
2. Las arterias hipofisarias superiores alimentan los lechos capilares en la eminencia 

media del hipotálamo. 
3. Los capilares se unen para formar venas que desembocan en los capilares fenestra- 

dos de la adenohipófisis que forman el sistema portal hipofisario. 

C. Adenohipófisis (glándula pituitaria anterior) 
1. Pars distalis (lóbulo  anterior)  (fig. 18-1B). 

a. Los cordones de células en la pars distalis, también denominados acidófilos 
y basófilos,  se encuentran  asociados de manera muy estrecha con los capilares 
fenestrados. 

b. Acidófilos. 
(1) Las células acidófilas  se tiñen de rosa y producen la hormona del creci- 

miento, también conocida como somatotropina.  Esta hormona actúa 
sobre la placa epifisaria y afecta el crecimiento de todos los órganos. 

(2) La prolactina, un producto de estas células, estimula la producción láctea 
en las glándulas mamarias. 

c. Basófilos. 
(1) Las células basófilas se tiñen de morado y producen la hormona estimu- 

lante de la tiroides (TSH): ésta actúa en la glándula tiroidea. 
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Figura 18-1. La glándula pi- 
tuitaria y sus células. 
A, diagrama de la glándula 
pituitaria. B, células de la glán- 
dula pituitaria anterior. 

 
 
 
 
 

(2) La hormona luteinizante (LH) estimula la formación del cuerpo lúteo, la 
secreción de progesterona, la ovulación y la secreción de testosterona en las 
células intersticiales de los testículos. 

(3) La hormona foliculoestimulante  (FSH) estimula el crecimiento del folículo 
ovárico y a las células de Sertoli para que sinteticen y secreten proteína de 
enlace de andrógeno. 

(4) La hormona adrenocorticotrópica (ACTH) afecta las tres zonas de la cor- 
teza suprarrenal; esta hormona  se forma tras la rotura de un precursor más 
grande llamado proopiomelanocortina (POMC). 
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2. Pars intermedia. 
a. Los quistes de Rathke, quistes llenos de coloide y con un epitelio cuboidal, se 

encuentran en la pars intermedia. 
b. Las células de la pars intermedia producen la hormona estimulante de melanocitos 

(MSH)  y la β-endorfina,  la que se forma por la rotura enzimática de la POMC. 

D. Neurohipófisis (glándula pituitaria posterior) 
1. Aspectos generales. 

a. La neurohipófisis contiene lóbulos irregulares con axones neurosecretores  del 
hipotálamo y capilares fenestrados. 

b. La neurohipófisis está formada por la pars nervosa, el infundíbulo y la emi- 
nencia media. 

2. Pars nervosa (lóbulo  posterior). 
a. Los pituicitos son células con aspecto glial que contienen el pigmento de la 

edad y forman 25% de las células de la pars nervosa. 
b. Los axones terminales, llamados cuerpos de Herring, que se encuentran dentro 

de la pars nervosa y contienen gránulos de dos hormonas, son los sitios donde se 
liberan y almacenan hormonas, más no se sintetizan. 

c. La hormona antidiurética (ADH), también conocida como vasopresina,  se 
sintetiza en los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo. Su fun- 
ción es incrementar  la reabsorción de agua en los túbulos colectores del riñón. 

d. La oxitocina  también  se sintetiza en los núcleos supraóptico y paraventricular, 
y ocasiona contracción del músculo liso uterino y de las células mioepiteliales 
en las glándulas mamarias. 

II. Glándula tiroides 

A. Aspectos generales 
1. La glándula tiroides (fig. 18-2A) se desarrolla a partir del foramen cecum (o ciego) 

del segmento posterior de la lengua. El conducto tirogloso dirige a la glándula 
tiroides en su migración y después se degenera. Este conducto  puede persistir, co- 
nectando el orificio con la glándula tiroides. 

2. La glándula tiroides está cubierta por una cápsula y contiene dos lóbulos unidos 
en el istmo. 

3. Los tabiques de la cápsula forman lóbulos que contienen folículos. 
4. La tiroides tiene irrigación sanguínea y linfática extensa, y los capilares fenestrados 

se encuentran  entre los folículos. 

B. Folículos tiroideos 
1. La unidad funcional de la tiroides  es el folículo. Éste mide 50 a 500 µm de diá- 

metro, y en el adulto llegan a sumar hasta 3 millones. 
2. El folículo contiene un epitelio cuboidal simple que descansa sobre una lámina 

basal. 
3. El lumen contiene una sustancia gelatinosa homogénea, el coloide. 
4. Los folículos menos activos son grandes, están llenos de coloide y contienen un 

epitelio cuboidal simple. Los folículos activos son pequeños y con menos coloide y 
células epiteliales cilíndricas o columnares. 

C. Células epiteliales tiroideas 
1. Células parafoliculares. 

a. Las células parafoliculares son grandes y poseen un citoplasma que se tiñe pá- 
lidamente. Pueden encontrarse dentro o fuera del folículo. 
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Figura 18-2. Fotomicrografías de la 
glándula tiroidea (A) y la glándula 
pineal (B). (F = folículo; CF = célula 
folicular; CP = célula parafolicular; 
CA = corpora arenacea.) 
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b. Estas células secretan calcitonina,  una hormona polipeptídica que disminuye los 
niveles séricos de calcio suprimiendo  la reabsorción ósea de los osteoclastos. 

2. Células foliculares. 
a. Las células foliculares son las células principales del folículo tiroideo. 
b. Al ser estimuladas por la TSH, estas células sintetizan  tiroglobulina,  la cual 

entra al coloide y se iodoniza. 
c. Las células foliculares secretan triyodotironina  (T3) y tiroxina (T4) que actúan 

aumentando  el metabolismo basal. 
 

ENFERMEDAD DE HASHIMOTO 
 
• La enfermedad de Hashimoto se debe a la infiltración de la tiroides por linfocitos que destruyen al tejido 

tiroideo y causan hipotiroidismo. 

 

BOCIO 
 
• El bocio  es el crecimiento de la glándula  tiroides y puede darse por hipotiroidismo o hipertiroidismo. 

• También puede ser causado por la ingesta de alimentos bociogénicos como la col, o por un consumo in- 

adecuado de yodo, llamado bocio simple. 

 

HIPOTIROIDISMO 
 
• El hipotiroidismo se caracteriza por disminución en la producción de hormonas tiroideas. 

• Sus signos clínicos son un aumento ponderal inexplicable, edema duro del tejido conectivo y somnolencia. 

 

HIPERTIROIDISMO 
 
• El hipertiroidismo se observa en la enfermedad  de Graves en la cual un anticuerpo estimulante de tiroi- 

des (AET) ocasiona secreción descontrolada  de T3 y T4. La glándula tiroidea ya no la controlan hormonas 

liberadas por la glándula pituitaria. 

III. Glándula paratiroides 

A. Aspectos generales 
1. La paratiroides contiene cuatro glándulas pequeñas en los polos superiores e in- 

feriores de cada lóbulo tiroideo. 
2. Estas glándulas se encuentran  separadas de la tiroides por una cápsula; sus tabiques 

se extienden hacia dentro de las glándulas, para proveer de soporte a agrupaciones 
alargadas de células secretoras. 

B. Células secretoras 
1. Las dos células más importantes  de la paratiroides son las principales y las oxifíli- 

cas; también existen células adiposas. 
2. Las células principales son las más abundantes  y constituyen la fuente de la hor- 

mona paratiroidea (PTH), que se estimula por un incremento en el Ca2+ sérico. 
3. La PTH promueve la absorción de la matriz ósea calcificada, elevando así el 

Ca2+ sérico; ayuda en la absorción de Ca2+ en el tracto gastrointestinal y reduce 
el PO4 sérico aumentando su excreción renal. 

4. Las células oxifílicas  son más grandes que las principales y tienen un citoplasma 
eosinofílico, pues tienen numerosas mitocondrias. Estas células aparecen alrededor 
de los siete años y, con la edad, se vuelven más numerosas. 
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ENFERMEDADES PARATIROIDEAS 
 
• El hiperparatiroidismo  puede ser primario, secundario o raramente, terciario. Esta alteración  se carac- 

teriza por hipercalcemia. El hiperparatiroidismo primario es un problema endocrino frecuente, causado 

por adenomas o hiperplasia. 

• El hipoparatiroidismo es menos común que el hiperparatiroidismo  y produce hipocalcemia. Este pade- 

cimiento se debe a disminución  en la secreción  de PTH por extirpación quirúrgica de las glándulas durante 

la tiroidectomía. 

IV. Glándula pineal 

A. Aspectos generales 
1. La glándula pineal (fig. 18-2B) es un cuerpo cónico gris adherido al techo del 

diencéfalo, en el extremo posterior del tercer ventrículo. 
2. La delgada cápsula de la glándula pineal se prolonga en la piamadre  y la aracnoides. 
3. La glándula pineal contiene cordones de células epiteliales que se tiñen pálida- 

mente y se disponen  en lóbulos delimitados por tejido conectivo. 
4. Las células de estas glándulas secretan melatonina,  que interviene en el ritmo cir- 

cadiano. 

B. Células 
1. Los pinealocitos tienen un núcleo grande, un nucléolo prominente y prolonga- 

ciones delgadas. 
2. Las células intersticiales  tienen forma glial, núcleo alargado y se encuentran  en 

las áreas perivasculares, entre los pinealocitos. 
3. La glándula pineal contiene corpora arenacea, concreciones extracelulares de fos- 

fato de calcio y carbonato que aumentan con la edad. 

V. Glándula suprarrenal 

A. Aspectos generales 
1. Las glándulas  suprarrenales (fig. 18-3A) se encuentran en el polo superior de 

cada riñón. 
2. Cada glándula tiene una corteza externa y una médula interna que se distinguen 

por su estructura y por su desarrollo y su función. 
3. Alrededor de cada glándula  existe una cápsula que prolonga los tabiques hacia la 

corteza. 

B. Irrigación sanguínea 
1. Cada glándula suprarrenal está irrigada por arterias que entran en diferentes pun- 

tos a lo largo de su periferia. 
2. La irrigación arterial de la glándula suprarrenal es suministrada por la arteria su- 

prarrenal superior desde la arteria frénica inferior, de la aorta a la arteria supra- 
renal media y de la arteria suprarrenal inferior a la arteria renal. 

3. Estas arterias forman el plexo arterial subcapsular que da origen a las arterias capsulares. 
a. Las arterias de la corteza, que se ramifican  para formar los capilares corticales, 

drenan en los capilares medulares. 
b. Las arterias de la médula, que se ramifican  sólo hasta que llegan a la médula, 

forman los capilares medulares. 
4. Irrigación sanguínea medular. 

a. Los capilares medulares  que reciben sangre de las arterias de la corteza y la 
médula, convergen para formar varias venas medulares. 
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Figura 18-3. Fotomicrografías de la glándula suprarrenal (A) y el páncreas endocrino (B). (ZG = zona 
glomerulosa; ZF = zona fasciculada; ZR = zona reticular; IL = islote de Langerhans; A = ácino.) 

 
 
 
 
 

b. Las venas medulares,  al final, convergen para formar la vena suprarrenal  iz- 
quierda, que drena en la vena renal, y la vena suprarrenal derecha, que drena en 
la vena cava inferior. 

C. Corteza suprarrenal 
1. Zona glomerulosa. 

a. La zona glomerulosa  es una zona externa y delgada, adyacente a la cápsula. 
Ocupa cerca de 15% del área cortical total. 

b. Esta región contiene células epiteliales cilíndricas formando grupos ovoides que 
están rodeados por capilares. 

c. Las células de esta región secretan mineralocorticoides,  como la aldosterona, 
que tiene funciones en el equilibrio hidroelectrolítico. 

2. Zona fasciculada. 
a. La zona fasciculada contiene  células poliédricas grandes dispuestas en cordo- 

nes radiales a la médula. Esta zona es cerca de 65% del área cortical total. 
b. Esta región tiene cordones separados por vasos sanguíneos sinusoidales. 
c. Los espongiocitos  de esta región tienen gotas de lípido grandes y retículo en- 

doplásmico liso (REL) en su citoplasma. 
d. Estas células secretan glucocorticoides,  como el cortisol, que regulan el meta- 

bolismo de los carbohidratos,  las proteínas y las grasas. 
3. Zona reticular. 

a. La zona reticular tiene una red de anastomosis de cordones  celulares que se 
prolongan en la médula. Ocupa cerca de 10% del área cortical total. 

b. Con la edad, se acumulan en esta región células que contienen lipofuscina. 
c. Estas células secretan glucocorticoides  y hormonas sexuales, como el estra- 

diol y la testosterona. 
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• El síndrome de Cushing ocurre por la elevación del cortisol y los andrógenos. 

• Produce diabetes mellitus, obesidad y altos niveles de glucosa sanguínea. 

 

SÍNDROME DE CONN 
 
• El síndrome de Conn se debe al aumento de la secreción de aldosterona, lo cual causa retención de agua 

y sodio, y aumenta la presión sanguínea. 

 

ENFERMEDAD DE ADDISON 
 
• La enfermedad de Addison surge por la hipofunción crónica de la corteza suprarrenal. 

• Esta enfermedad  se presenta con debilidad, pérdida  de peso, bajos niveles de glucosa en sangre y altos 

niveles de potasio. 

D. Médula suprarrenal 
1. La médula suprarrenal está compuesta por células ganglionares grandes llamadas 

cromafines, que se ordenan  en grupos redondos o cordones cortos. 
2. Las células  cromafines  se derivan  del neuroectodermo,  secretan catecolaminas, 

como la noradrenalina y la adrenalina y están inervadas por fibras pregangliona- 
res simpáticas. 

3. La adrenalina aumenta la frecuencia y el gasto cardiacos, y eleva los niveles de glu- 
cosa al estimular la rotura del glucógeno. 

4. La noradrenalina aumenta la presión sanguínea, produce vasoconstricción y au- 
menta la lipólisis. 

 

TUMORES DE LA MÉDULA SUPRARRENAL 
 
• Los tumores  de células cromafines secretan altos niveles de catecolaminas, lo que ocasiona una res- 

puesta sostenida al estrés. Los tumores de las células ganglionares también pueden presentarse en la 

médula suprarrenal, especialmente en los niños. Los signos clínicos de este padecimiento varían. 

VI. Páncreas endocrino 

A. Aspectos generales 
1. La porción endocrina del páncreas contiene cerca de 500 000 islotes de Langer- 

hans distribuidos en forma aleatoria en el páncreas del adulto (fig. 18-3B). 
2. Los islotes forman 1 a 2% de la glándula, y están dispuestos en cordones irregula- 

res de células endocrinas poliédricas. 
3. Los islotes contienen al menos seis tipos celulares endocrinos;  los alfa, beta y 

delta son los mejor descritos. 

B. Células alfa 
1. Las células alfa (A) componen 15 a 20% de los islotes y están localizadas en la 

periferia de éstos. 
2. Estas células producen glucagon que disminuye la utilización celular de glucosa. 
3. Estas células contienen densas vesículas  secretoras  hundidas en una sustancia 

menos densa. 

C. Células beta 
1. Las células beta (B) componen 70% de los islotes y se encuentran  en su centro. 
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2. Estas células producen insulina que sirve para aumentar la utilización celular de la 
glucosa. 

3. Las células contienen  vesículas secretoras con un centro denso que contiene crista- 
les romboidales  o poligonales. 

D. Células delta 
1. Las células delta (D), que se componen  de 5 a 10% del tejido, se localizan en la 

periferia de los islotes. 
2. Estas células secretan somatostatina o gastrina. La somatostatina suprime la se- 

creción de insulina del páncreas endocrino, glucagon y hormona de crecimiento. 
La gastrina estimula la secreción de HCl por las células parietales de la mucosa 
gástrica. 

3. Estas células contienen  vesículas secretoras, con una matriz granular homogénea. 
 

DIABETES 
 
• La diabetes  mellitus  es una enfermedad que se produce  por una reducción  o la ausencia de insulina, lo 

que lleva a la disminución del metabolismo de los carbohidratos y a un incremento de la utilización de 

lípidos y proteínas. La diabetes tipo I es insulinodependiente, y representa  10% de los casos; mientras  la 

diabetes tipo II no es insulinodependiente, y representa 90% de los casos. 

• La diabetes insípida surge por una disminución  en la secreción de ADH en la glándula pituitaria anterior. 

Esto lleva a la deshidratación y la sed, por la excreción de grandes volúmenes urinarios. 

 
 
 

 
PROBLEMAS CLÍNICOS 

 

En la tomografía por computadora (TC) de un varón de 56 años se localiza un tumor dentro 
de la hipófisis de la glándula pituitaria. Se determina que el paciente padece la enfermedad de 
Cushing. 

1. ¿Cuál de las siguientes hormonas está elevada? 

A. Hormona adrenocorticotrópica (ACTH). 

B. Hormona foliculoestimulante. 

C. Hormona luteinizante. 

D. Hormona estimuladora de la tiroides. 

E. Hormona del crecimiento. 
 

Un paciente padece de un problema pituitario caracterizado por disminución de la produc- 
ción de hormona adrenocorticotrópica (ACTH). 

 

2. ¿La secreción  de cuál de las siguientes decrece en la zona fasciculada de la glándula supra- 
renal? 

A. Aldosterona. 

B. Renina. 

C. Mineralocorticoides. 

D. Adrenalina. 

E. Cortisol. 
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3. ¿Cuál de los siguientes sucede como respuesta a la secreción de glucagon en los islotes de 
Langerhans? 

A. Una disminución de los niveles de glucosa en sangre. 

B. Una disminución de la captura de sodio en los túbulos contorneados proximales. 

C. Un incremento de la retención de agua en los túbulos colectores. 

D. Un aumento de los niveles de glucosa en sangre. 

E. Inhibición de la secreción hormonal de la corteza suprarrenal. 

4. ¿En cuál de los siguientes sitios ocurre la iodinización de la tiroglobulina? 

A. Las células parafoliculares. 

B. Las células foliculares. 

C. El coloide. 

D. La base de las células foliculares. 

E. Los capilares de la glándula tiroides. 

5. ¿Cuál de las siguientes hormonas secretan las células beta (B) del páncreas? 

A. Glucagon. 

B. Insulina. 

C. Somatostatina. 

D. Secretina. 

E. Polipéptido intestinal vasoactivo. 
 

6. ¿Cuál de los siguientes puede quedarse adherido al dorso de la lengua, después del naci- 
miento? 

A. Glándula tiroides. 

B. Glándula suprarrenal. 

C. Glándula paratiroides. 

D. Timo. 

E. Páncreas. 
 

Un patólogo estudia una sección de la glándula pituitaria. Observa una región vascularizada 
con muchas células que tienen citoplasma basofílico. 

7. ¿Cuál de las siguientes regiones de la glándula pituitaria examina? 

A. Tallo infundibular. 

B. Pars nervosa. 

C. Pars intermedia. 

D. Pars distalis. 

E. Pars tuberalis. 

8. Basándose en la pregunta 7, ¿cuál de las siguientes hormonas  liberan las células basofílicas? 

A. Hormona antidiurética. 

B. Prolactina. 

C. Hormona luteinizante. 
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D. Oxitocina. 

E. Somatomedina. 
 

9. ¿En cuál de las siguientes regiones de la glándula pituitaria  se encuentran  las células con 
aspecto glial llamadas pituicitos? 

A. Pars tuberalis. 

B. Pars nervosa. 

C. Pars distalis. 

D. Pars intermedia. 

E. Tallo infundibular. 
 

10. ¿La secreción  de cuál de las siguientes hormonas  se controla  por un mecanismo de re- 
troalimentación regulado, a través de los vasos del hipotálamo? 

A. Hormona estimulante de la tiroides. 

B. Insulina. 

C. Calcitonina. 

D. Oxitocina. 

E. Hormona antidiurética. 
 
 
 

 
RESPUESTAS 

 
1. La respuesta es A. La ACTH  se sintetiza y secreta en la hipófisis. 

2. La respuesta es E. La zona fasciculada produce glucocorticoides, incluyendo al cortisol. 

3. La respuesta es D. El glucagon aumenta los niveles de glucosa sanguínea. 
 

4. La respuesta  es C. La iodinización de la tiroglobulina  se realiza dentro del coloide de los 
folículos tiroideos. 

5. La respuesta es B. Las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas secretan insulina. 
 

6. La respuesta es A. La glándula tiroidea se desarrolla a partir del foramen ciego en el dorso 
de la lengua. Conforme la glándula migra, puede permanecer adherida al conducto tiro- 
gloso, el cual normalmente  se degenera. 

 

7. La respuesta es D. La pars distalis está ricamente  vascularizada para facilitar que los facto- 
res liberadores lleguen a las células que secretan hormonas. 

 

8. La respuesta  es C. Las células basofílicas secretan cuatro hormonas polipeptídicas, inclu- 
yendo a la hormona luteinizante. La somatomedina y la prolactina  las secretan las células 
acidofílicas, y la oxitocina y la ADH son liberadas por las células de la pars nervosa. 

 

9. La respuesta  es B. La pars nervosa contiene principalmente células pequeñas con aspecto 
glial, llamadas pituicitos. 
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10. La respuesta  es A. La secreción de tiroxina la regula la tirotropina, también conocida 
como hormona estimulante de la tiroides (TSH). La TSH se produce  en las células baso- 
fílicas de la pars distalis, y se regula negativamente  por un mecanismo de retroalimenta- 
ción en el hipotálamo. 
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I. Ovarios 

A. Aspectos generales 
1. Los ovarios (fig. 19-1A) tienen epitelio escamoso simple o cuboidal, el epitelio 

germinal. 
2. Por debajo del epitelio se encuentra  una capa de tejido conectivo denso, la túnica 

albugínea. 
3. El ovario tiene una corteza gruesa con oocitos, que rodea la médula. 

B. Folículos ováricos 
1. Los folículos primordiales son unilaminares, se encuentran  en reposo y son alre- 

dedor de 500 000 al nacimiento (fig. 19-1B). 
a. Estos folículos tienen un núcleo grande, un nucléolo prominente y pueden de- 

generar en folículos atrésicos. 
b. Alrededor del folículo se localiza una capa simple de células foliculares (granu- 

losa) aplanadas. 
2. La hormona foliculoestimulante (FSH) estimula a los folículos primarios, los 

cuales se transforman  en folículos primordiales. 
a. Los oocitos se agrandan, y la capa sencilla de células foliculares se vuelve cuboi- 

dal, formando un folículo primario unilaminar. 
b. La mitosis de las células de esta capa crea un folículo multilaminar primario. 
c. La zona pelúcida se deposita alrededor de los oocitos primarios más maduros. 

El oocito y las células foliculares contribuyen  a su síntesis. 
d. También  se desarrolla el folículo tecal que posee una teca interna muy vascu- 

larizada y una teca externa con tejido conectivo. 
e. La capa de células foliculares permanece  avascular durante el crecimiento del 

folículo. 
3. Folículo secundario. 

a. Las células foliculares continúan  proliferando  y todo el folículo crece para for- 
mar el folículo secundario. 

b. Cuando la capa granulosa contiene de seis a 12 capas de células foliculares, 
empiezan a aparecer espacios irregulares llenos de fluido. 

c. Estos espacios aumentan  su tamaño y se juntan para formar el antro folicular, 
que está lleno de licor folicular. 

d. El oocito alcanza su tamaño final en esta etapa, aunque las células foliculares 
siguen creciendo. 

4. Folículo de De Graaf. 
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Figura 19-1. Diagrama (A) y fotomicrografía (B) del ovario. 
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a. Para que el folículo primordial llegue a ser un folículo de De Graaf maduro 
se requieren  cerca de 10 a 14 días. 

b. Este folículo emerge de la superficie libre del ovario. 
c. El oocito todavía se encuentra unido a la pared folicular por el cumulus oopho- 

rus, un grupo pequeño de células granulosas. 
d. En esta etapa las células de la teca interna alcanzan su desarrollo máximo y se 

parecen a las células secretoras de esteroides. 
e. Las células de la teca interna secretan androstenediona, la cual se convierte  a 

17β-estradiol por la actividad de las células granulosas. 
f. La corona radiada rodea al folículo de De Graaf. 

C. Ovulación 
1. La ovulación  sucede durante la mitad del ciclo menstrual, aproximadamente, 

cada 28 días, con variación de siete días. 
2. Un oocito se libera mientras otros folículos en desarrollo  se degeneran. 
3. Inmediatamente antes de la ovulación el oocito y la granulosa adjunta flotan de 

manera libre dentro del fluido folicular. 

D. Formación del cuerpo lúteo 
1. El cuerpo lúteo se forma por la estimulación de la hormona luteinizante (LH). 
2. Contiene células granulosas remanentes y de la teca interna que después se llaman 

células granulosas luteínicas y tecales luteínicas. 
3. La pared del folículo se colapsa y pliega. 
4. El cuerpo lúteo secreta progesterona, la cual evita el desarrollo de nuevos folículos 

ováricos. 
5. Si el oocito no se fertiliza se forma el cuerpo lúteo de la menstruación, que per- 

manece cerca de 14 días; después se transforma  en corpus albicans y desaparece 
en forma gradual. 

6. Si el oocito se fertiliza y se implanta,  se vuelve cuerpo lúteo del embarazo y per- 
siste por alrededor de seis meses. 

 

NEOPLASIAS OVÁRICAS 
 
• Los cánceres ováricos son neoplasias comunes (6%) en las mujeres. La neoplasia más común (70%) se 

deriva del epitelio superficial del ovario. 

• Las neoplasias de las células germinales constituyen 15 a 20% de estos tumores ováricos, y los tumores 

de células de los estromas sexuales 5 a 10% de las neoplasias  ováricas. Estos tumores  se desarrollan a 

partir de las células de la teca o de componentes del estroma ovárico. 

II. Conductos uterinos 

A. Aspectos generales 
1. Los conductos uterinos, también llamados oviductos  (fig. 19-2A), están com- 

puestos por un infundíbulo, una ámpula dilatada y el istmo terminal. 
2. Los conductos uterinos entran al útero desde su istmo en una región superolateral, 

la región intramural del conducto uterino. 
3. El extremo de los conductos uterinos tiene numerosas prolongaciones digitiformes 

llamadas fimbrias, que sirven para recibir al óvulo ovulado. 
4. Este tubo muscular comunica las cavidades uterina y peritoneal. 
5. El oviducto provee un ambiente para la fertilización durante las etapas iniciales 

del desarrollo embrionario y transporta al embrión hacia el útero. 
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B. Histología 
1. La pared de los conductos uterinos está compuesta de una mucosa, la capa muscu- 

lar y la capa serosa externa. 
2. Mucosa. 

a. La mucosa, muy plegada en el ámpula, disminuye sus pliegues hacia el istmo. 
b. Los conductos uterinos (células secretoras) están recubiertos por células cilín- 

dricas simples ciliadas y no ciliadas. 
c. Las células ciliadas abundan en el ámpula y escasean en el istmo y la región 

intramural. 
3. La capa muscular contiene una capa circular interna y otra longitudinal externa 

con músculo liso. 
 

LESIÓN DEL CONDUCTO UTERINO 
 
• La lesión más común de los conductos uterinos es el quiste paratubárico, como la hidátide de Mor- 

gagni, que se encuentra en el segmento inicial de alguno de los conductos. 
 

MESOTELIOMA UTERINO 
 
• Aunque los tumores de los conductos uterinos son raros, pueden presentarse mesoteliomas por debajo 

de la capa serosa. 

III. Útero 

A. Aspectos generales 
1. Funciones del útero. 

a. Las células uterinas secretan sustancias que nutren al embrión antes de la implan- 
tación y ayudan a mantener un ambiente favorable después de ésta (fig. 19-2B). 

b. El útero libera al feto durante el parto y forma parte de la placenta. 
2. Capas uterinas. 

a. La capa externa, el perimetrio, es una capa serosa o adventicia. 
b. La capa intermedia, el miometrio, contiene músculo liso y vasos sanguíneos 

grandes. 
c. La capa más interna, el endometrio, contiene componentes glandulares secretores. 

B. Miometrio 
1. El miometrio contiene cuatro capas musculares. 
2. Durante el embarazo, el miometrio tiene un periodo de crecimiento y, cuando 

termina el embarazo, disminuye el tamaño. 
3. Normalmente, cuando no hay embarazo, el miometrio presenta contracciones su- 

perficiales constantes que no se sienten,  y pueden aumentar en intensidad por la 
estimulación sexual o durante la menstruación. 

4. Durante el embarazo, la progesterona inhibe la contractilidad del miometrio y dismi- 
nuye durante el parto. La oxitocina y las prostaglandinas estimulan la contracción. 

 

LEIOMIOMA 
 
• El leiomioma  es un tumor benigno que se encuentra principalmente  en el miometrio. Este tumor es el 

más común en las mujeres, y puede causar sangrado menstrual excesivo. 

C. Endometrio 
1. El endometrio contiene una capa epitelial en su superficie y un tejido conectivo 

por debajo, y está regulado por las hormonas ováricas. 
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a. El epitelio de la superficie se invagina y forma numerosas glándulas uterinas. 
b. El tejido conectivo se conoce también  como estroma endometrial, su parecido 

es semejante  al mesénquima y tiene células estrelladas irregulares con núcleos 
ovalados grandes. 

2. El epitelio de la superficie contiene células cilíndricas simples secretoras con célu- 
las ciliadas dispersas. 
a. Las glándulas uterinas son células tubulares simples con bifurcaciones. 
b. La secreción glandular se llama leche uterina. 

 

ENDOMETRIOSIS 
 
• La endometriosis es un padecimiento con elementos endometriales dentro de la cavidad pélvica, como 

en el ovario y los ligamentos anchos del útero. 

• Las mujeres que padecen de endometriosis tienen menstruaciones dolorosas. 
 

CARCINOMA ENDOMETRIAL 
 
• El carcinoma endometrial se presenta con más frecuencia en mujeres mayores de 55 años. 

• Este tipo de carcinoma  se desarrolla debido a una exposición excesiva a estrógenos y por hiperplasia del 

endometrio. 

D. Ciclo menstrual 
1. Aspectos generales. 

a. Las hormonas  ováricas, el estrógeno y la progesterona, causan que el endome- 
trio tenga cambios estructurales cíclicos. 

b. Estos ciclos comienzan en la pubertad y continúan hasta la menopausia. 
2. Fase proliferativa. 

a. La fase proliferativa está precedida por la fase menstrual,  y ocurre entre los 
días 5 y 14. 

b. Sucede durante el desarrollo del folículo ovárico. 
c. La lámina basal del endometrio  se conserva después de la menstruación y pro- 

lifera. Las células de las glándulas uterinas proliferan, migran a la superficie y 
reconstituyen  el epitelio. 

d. Al final de esta fase, las glándulas son rectas y estrechas, mientras tanto, las ar- 
terias espirales se alargan y enroscan. 

3. Fase secretora o lútea. 
a. La fase secretora empieza con la ovulación y depende de la progesterona que 

produce el cuerpo lúteo. 
b. Esta fase ocurre entre los días 15 y 28 del ciclo. 
c. Durante esta fase, el endometrio  alcanza su máximo grosor, y las glándulas 

uterinas se vuelven tortuosas, dilatadas y secretoras. 
d. El alargamiento y enroscamiento de las arterias espirales continúa  y se extiende 

hasta la porción superficial del endometrio. 
e. La progesterona estimula a las glándulas para que secreten glucoproteínas, la 

fuente nutriente principal del embrión hasta que se implante. 
4. Fase menstrual. 

a. La etapa inicial del ciclo menstrual se distingue por el comienzo del sangrado 
menstrual. 

b. Esta fase sucede cuando  falla la implantación y caen los niveles de estrógeno y 
progesterona. 
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c. Al final de la fase secretora se contraen  las arterias enrolladas, provocando  is- 
quemia y necrosis del endometrio, seguidos de descamación del endotelio y 
rotura de los vasos sanguíneos. 

d. Para el final de la fase menstrual, sólo queda la capa basal del endometrio y, en 
la fase proliferativa, se repone gradualmente  el endometrio. 

IV. Cérvix 

A. Aspectos generales 
1. El cérvix (fig. 19-2C) es una extensión estrecha del útero. 
2. El cérvix se proyecta dentro de la vagina. 

B. Histología 
1. La membrana  mucosa del cérvix se encuentra plegada y contiene epitelio cilíndrico 

simple y lámina propia. 
2. Existen muchas glándulas tubulares ramificadas grandes que contienen células 

cilíndricas altas secretoras de moco. 
3. El segmento externo del cérvix que emerge en el lumen de la vagina está cubierto 

por epitelio escamoso estratificado y queratinizado. 
4. El cérvix se dilata durante el parto para acomodar al feto. 
5. Las fibras de músculo liso y las elásticas no son un componente principal en la 

pared cervical. 
6. La hormona relaxina, que secreta el cuerpo lúteo del embarazo, reblandece el cér- 

vix aumentando  su irrigación sanguínea y contenido de fluidos del tejido. 
 

TUMOR CERVICAL 
 

• El cáncer cervical  se ha relacionado con el virus del papiloma humano (VPH). Los carcinomas  invaso- 

res de células escamosas se desarrollan a partir de lesiones intraepiteliales  escamosas. Los adenocarci- 

nomas invasores surgen por lesiones glandulares intraepiteliales. 

V. Vagina 

A. Aspectos generales 
1. La vagina (fig. 19-2D) se extiende desde el cérvix hasta el vestíbulo. 
2. Consiste de una mucosa, una capa muscular y la adventicia. 

B. Histología 
1. La mucosa contiene epitelio escamoso estratificado, no queratinizado, que con- 

tiene glucógeno y una lámina propia. 
2. La acidez dentro de la vagina se presenta  por la actividad fermentadora de las 

bacterias sobre el glucógeno liberado en el lumen cuando las células epiteliales se 
desprenden. 

3. La capa muscular contiene músculo liso dispuesto en haces entrelazados, algunos 
en forma circular y otros longitudinalmente. 

4. La adventicia contiene tejido conectivo denso con un plexo venoso extenso, re- 
ceptores sensoriales y fibras nerviosas. 

5. La lámina propia y la adventicia tienen abundantes fibras elásticas. 
 

CÁNCER VAGINAL 
 

• Los carcinomas vaginales son tumores raros. Éstos, con más frecuencia, son carcinomas de células esca- 

mosas. Este tumor, por lo general,  se deriva  de la región posterosuperior de la vagina. Los adenocarcino- 

mas de la vagina se forman en la región anterior de la misma. Ambos tumores son de difícil tratamiento. 
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VI. Glándulas mamarias 

A. Aspectos generales 
1. Las glándulas mamarias (fig. 19-2E) son glándulas apocrinas sudoríparas modi- 

ficadas que producen una secreción exocrina. 
2. Estas glándulas son tubuloalveolares compuestas. 

a. Cada lóbulo se encuentra  separado por un tejido conectivo denso y contiene 
tejido adiposo. 

b. Cada uno tiene un conducto galactóforo que emerge en el pezón. 

B. Glándula mamaria inactiva 
1. En la glándula mamaria inactiva el tejido conectivo intralobular  es denso y abun- 

dante, y contiene tejido adiposo. 
2. Los conductos glandulares están cubiertos por células epiteliales, y los pocos alveo- 

los que existen en ellos son pequeños. 

C. Glándula mamaria lactante 
1. Poco después del parto, la glándula mamaria lactante secreta leche rica en grasa, 

azúcares y proteínas. 
2. Los alveolos se dilatan por la presencia de la leche y tienen un epitelio bajo. 
3. El estrógeno y la progesterona ocasionan el crecimiento de los conductos durante 

la pubertad. 
4. Durante el embarazo,  se secretan en forma continua y prolongada estas hormonas, 

además del lactógeno placentario y los corticoides suprarrenales. 
5. La oxitocina secretada en la pars nervosa estimula  la contracción de las células 

mioepiteliales y produce la bajada de leche. 
6. Las células plasmáticas del tejido conectivo que rodea al alveolo secretan inmu- 

noglobulina  A en la leche, y esto aporta al feto la inmunidad pasiva. 
 

TUMORES DE LA GLÁNDULA MAMARIA 
 
• El carcinoma  de mama  es un tumor común, de crecimiento lento y maligno que se presenta en las mu- 

jeres. La mayor  parte  de los cánceres de mama hereditarios (10% de todos los cánceres mamarios) están 

relacionados  con mutaciones  de los genes supresores de tumores BRCA1 y BRCA2 (genes del cáncer 

de mama). La mutación del gen BRCA1 indica alto riesgo de cáncer de ovario, de mama en el hombre, de 

próstata y de páncreas. 

 
 
 
 
 

PROBLEMAS CLÍNICOS 
 

1. ¿Cuál de las siguientes etapas del desarrollo folicular se caracteriza por un periodo inicial 
de acumulación de fluido folicular? 

A. Folículo de De Graaf. 

B. Folículo maduro. 

C. Folículo primordial. 

D. Oocito. 

E. Folículo secundario. 
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2. ¿Cuál de las siguientes hormonas  es la principal responsable de inducir la ovulación? 

A. Relaxina. 

B. Hormona luteinizante. 

C. Progesterona. 

D. Hormona foliculoestimulante. 

E. Estrógeno 

3. ¿Cuál de los siguientes produce progesterona? 

A. Células granulosas luteínicas. 

B. Cumulus oophorus. 

C. Células del corpus albicans. 

D. Teca interna. 

E. Teca externa. 

4. ¿Cuál de las siguientes caracteriza al cumulus oophorus? 

A. Se deriva de las células de la teca interna. 

B. Rodea al folículo secundario. 

C. Provee de células precursoras al corpus albicans. 

D. Une al oocito con la pared folicular. 

E. Sintetiza y secreta progesterona. 

5. ¿En cuál de las siguientes hormonas  la fase isquémica del ciclo menstrual se desencadena 
por disminución? 

A. Prolactina. 

B. Hormona foliculoestimulante. 

C. Progesterona. 

D. Hormona luteinizante. 

E. Hormona gonadotropina coriónica. 
 

6. ¿Cuál de los siguientes es el primer signo histológico de que el folículo primordial ha ma- 
durado a un folículo primario? 

A. La aparición de espacios entre las células granulosas. 

B. Las células foliculares cambian de escamosas a cuboidales. 

C. La presencia de tecas interna y externa. 

D. La formación de múltiples capas de células foliculares. 

E. La aparición de una zona pelúcida madura. 

7. ¿Dentro de cuál de las siguientes se convierte la androstenediona  a hormona 17β-estradiol? 

A. Células granulosas. 

B. Teca interna. 

C. Oocito. 

D. Antro. 
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E. Zona pelúcida. 
 

8. ¿Cuál de las siguientes regiones de los conductos uterinos tienen la mayor cantidad de 
pliegues en su mucosa? 

A. Fimbria. 

B. Istmo. 

C. Infundíbulo. 

D. Ámpula. 

E. Región intramural. 
 
 
 

 
RESPUESTAS 

 
1. La respuesta  es E. La etapa del desarrollo del oocito en que se empieza a acumular fluido 

es el folículo secundario. 

2. La respuesta es B. La hormona  luteinizante (LH) estimula la ovulación. 

3. La respuesta es A. Las células granulosas internas del cuerpo lúteo secretan progesterona. 
 

4. La respuesta  es D. El cumulus  oophorus es un pequeño montículo de células granulosas 
que une el oocito maduro con la pared del folículo. 

 

5. La respuesta  es C. La fase isquémica  del ciclo menstrual  se dispara por disminución en 
los niveles sanguíneos de progesterona. También la disminución de estrógeno en la sangre 
juega un papel importante en el inicio de esta fase. 

 

6. La respuesta es B. El más notable cambio en el proceso de maduración de un folículo pri- 
mordial a un folículo primario ocurren en las células de la capa folicular, se transforman 
de escamosas a cuboidales. Esta etapa se conoce como folículo unilaminar.  Aunque ya se 
está empezando a formar la zona pelúcida en la etapa folicular primaria, ésta no madura 
hasta la etapa multilaminar. El antro, o los espacios entre las células granulosas,  no se 
forma sino hasta la etapa folicular secundaria. 

 

7. La respuesta  es A. La androstenediona la secretan las células de la teca interna. Este pre- 
cursor hormonal  se convierte en 17β-estradiol dentro de las células granulosas de los folícu- 
los primarios. 

 

8. La respuesta  es D. La mucosa de la ámpula tiene el mayor número de pliegues; éstos dis- 
minuyen al acercarse los conductos al útero. 
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I.   Testículos 

A. Aspectos generales 
1. Los testículos (fig. 20-1) se encuentran  suspendidos en el escroto y rodeados por 

una cápsula testicular compuesta de tres capas. 
2. La túnica vaginal es una capa de células mesoteliales con una capa parietal y otra 

visceral que rodean las superficies lateral, posterior y anterior de los testículos. 
3. Túnica albugínea. 

a. La túnica albugínea  es una capa densa y gruesa de tejido conectivo con músculo 
liso intercalado contiguo que rodea el testículo. 

b. A lo largo de la superficie posterior de los testículos se engrosa la túnica albugí- 
nea y se prolonga hasta la glándula como mediastino testicular. 

4. La túnica vascular se encuentra inmediatamente interna a la túnica albugínea. 
5. Particiones delgadas de tejido conectivo, conocidas como septos testiculares,  se 

extienden en forma radial desde el mediastino  testicular hasta la cápsula, divi- 
diendo el interior del testículo en 250 lóbulos piramidales. 

 

HIDROCELE 
 
• El hidrocele se describe como una acumulación de fluido seroso dentro de la túnica vaginal, el cordón es- 

permático o el escroto. Si surge en el escroto, se le conoce como hidrocele de Dupuytren. Si existe sangre 

dentro de la túnica vaginal se le llama hematocele. 

B. Túbulos seminíferos 
1. Aspectos generales. 

a. Cada lóbulo del testículo tiene de uno a cuatro túbulos seminíferos muy con- 
torneados (fig. 20-2A y B). 

b. Cada túbulo seminífero mide alrededor de 150 µm de diámetro y 80 cm de 
largo. 

c. En el ápex del lóbulo, los túbulos pierden el contorneado y se vuelven túbulos 
rectos. 

2. Epitelio seminífero. 
a. Los túbulos del testículo contienen epitelio seminífero con apariencia estratificada. 
b. Las células de Sertoli y las células espermatogénicas son dos tipos celulares 

principales de soporte. 
3. Células de Sertoli. 

a. Las células de Sertoli son cilíndricas y descansan sobre la lámina basal. Se ex- 
tienden a través del espesor del epitelio. 
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Figura 20-1. Órganos y tractos reproductivos masculinos. 

 
 

b. Estas células dan soporte a las células espermatogénicas, permiten su movimiento 
desde la lámina basal hasta el lumen y aportan nutrientes para el esperma. 

c. Las células de Sertoli tienen un núcleo ovalado, un nucléolo, un retículo endo- 
plásmico liso (REL), numerosos lisosomas y un aparato de Golgi. 

d. Las células de Sertoli se unen por enlaces estrechos formando la barrera hema- 
totesticular. 

e. Estas células liberan espermátides tardías en el lumen y fagocitan el citoplasma 
residual después de su liberación, así como células germinales aberrantes. 

f. Las células de Sertoli secretan proteína unida con andrógeno (PUA) e inhibina. 
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Figura 20-2. Diagrama (A) y fotomicrografía (B) de los túbulos seminíferos. 
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4. Células germinales. 
a. Cinco tipos de células germinales se forman durante el proceso conocido como 

espermatogénesis. 
b. La espermatogonia mide alrededor de 12 µm de diámetro y se encuentra  en 

los bordes de la lámina basal de los túbulos seminíferos. Estas células, diploides, 
tienen 46 cromosomas y cuatro copias de DNA. 

c. En estas células el núcleo es redondo u ovoide, tienen un nucléolo prominente 
y su citoplasma  se tiñe levemente. 

d. La espermatogonia  A funciona  como célula madre e inicia una mitosis lenta, 
mientras la espermatogonia B produce espermatocitos. 

e. Los espermatocitos primarios son las células germinales más grandes y se con- 
centran en la mitad del epitelio. Estas células tienen 46 cromosomas y cuatro 
copias de DNA, por lo que también son diploides. 

f. Los espermatocitos secundarios surgen tras la meiosis y tienen 23 cromoso- 
mas y dos copias de DNA. El volumen de estas células se acerca a la mitad de la 
cantidad de espermatocitos primarios y se encuentran  más cercanos al lumen. 

g. Las espermátides son células haploides  con 23 cromosomas y una copia de 
DNA, y se derivan de la división de los espermatocitos secundarios. Estas célu- 
las están cerca del lumen y ya no se dividen más, se transforman  en espermato- 
zoides durante la espermiogénesis. 

 

CRIPTORQUIDIA 
 
• La falta de descenso testicular ocurre porque los testículos no bajan de la cavidad abdominal hasta los 

escrotos. Esta condición se conoce como criptorquidia.  Por lo general, esta anomalía es unilateral. 

 

SEMINOMA 
 
• El tumor germinal más común en el varón es el seminoma (50%), una neoplasia maligna que por lo gene- 

ral afecta a varones jóvenes. 

C. Tejido peritubular 
1. El tejido que rodea a los túbulos seminíferos contiene abundante tejido conectivo, 

fibroblastos aplanados y células de músculo liso, llamadas células mioides. 
a. El músculo liso ayuda en el movimiento de los espermatozoides a lo largo del 

túbulo. 
b. Este tejido aumenta con la edad y puede ser extensivo en ciertos casos de infer- 

tilidad. 
2. Los vasos sanguíneos y los nervios que entran y salen del mediastino forman redes 

alrededor de los túbulos. 
3. Células intersticiales de Leydig. 

a. Las células intersticiales  de Leydig se encuentran  agrupadas,  por lo general, 
en áreas angulares creadas por los túbulos seminíferos. 

b. Estas células son grandes y vacuolizadas, con un núcleo distintivo, un nucléolo 
y REL. Son la fuente de testosterona. 

D. Control hormonal 
1. La hormona luteinizante (LH) controla la estructura y función endocrina de las 

células intersticiales de Leydig. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORRELACIÓN 
CLÍNICA 

 
 
 
 

CORRELACIÓN 

       CLÍNICA   

http://bookmedico.blogspot.com



Capítulo 20: Sistema reproductor masculino 203 
 

 

2. Se requiere testosterona para mantener la espermatogénesis. Ésta tiene un control 
positivo sobre las células de Sertoli y las células germinales. 

3. La testosterona también actúa como un inhibidor de la producción y secreción de 
HL, ya que actúa en la glándula pituitaria y el hipotálamo. 

II. Conductos genitales 

A. Túbulos rectos 
1. Los túbulos seminíferos en el ápex de cada lóbulo, se unen para formar los túbu- 

los rectos. 
2. Cada túbulo recto es corto y no tiene contornos. 
3. En la unión de los túbulos seminíferos, las células espermatogénicas desaparecen y 

sólo quedan las células de Sertoli. 

B. Rete testis 
1. Los túbulos rectos continúan hacia el tejido conectivo denso del mediastino y en- 

tran en una red de canales anastomósicos llamada rete testis. 
2. Esta red tiene la apariencia de espacios irregulares cubiertos con epitelio cuboidal 

o cilíndrico simple. 
3. El paso de los espermatozoides a través de los túbulos rectos y la rete testis, es rápido. 

C. Conductos eferentes 
1. En la porción superior del borde posterior de los testículos surgen de la rete testis 10 a 

15 conductos eferentes en forma de espiral hacia la superficie testicular (fig. 20-3A). 
2. Estos conductos, que se unen con tejido conectivo, están rodeados por una capa 

delgada de fibras de músculo liso dispuestas en forma circular. 
3. Cada conducto mide 6 a 8 cm de longitud y 0.05 mm de diámetro. 
4. Estos conductos tienen epitelio columnar simple que descansa sobre una lámina 

basal delgada. 
a. El lumen del conducto  es irregular porque la altura de las células epiteliales es 

variable. 
b. Muchas de las células más altas tienen cilios móviles que ayudan en el trans- 

porte de los espermatozoides hacia el epidídimo. 
c. Las células cortas no ciliadas tienen una función absorbente. 

D. Epidídimo 
1. El tejido conectivo y el músculo liso rodean el epidídimo,  el cual posee una forma 

tortuosa (fig. 20-3B). 
2. Su lumen está cubierto por epitelio seudoestratificado con células principales 

altas y células basales bajas. 
3. Las células principales tienen un estereocilio apical no móvil y una función reab- 

sorbente. 
4. Las células basales, pequeñas y piramidales, funcionan como células madre, re- 

emplazan a las células principales y a otras células madre. 
5. La mayor parte del fluido que sale del testículo lo reabsorben los conductos eferen- 

tes y el epidídimo. 
6. El epidídimo  es un sitio de maduración y almacenamiento de esperma y de fa- 

gocitosis del esperma defectuoso. 

E. Conductos (Vas) deferentes 
1. El epidídimo  se vuelve recto en su parte terminal y se prolonga  como conducto 

deferente (fig. 20-3C). 
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(TC = tejido conectivo; 
ECS = epitelio cilíndrico 
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deferens. (Continúa.) 
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2. El conducto deferente asciende desde el escroto, dentro del cordón espermático, 
hasta la uretra. Antes de su terminación, el conducto se dilata y se alarga en forma 
de ámpula. 

3. El conducto deferente está cubierto por epitelio cilíndrico seudoestratificado, y 
muchas de sus células tienen estereocilios. 

4. El epitelio se apoya en la lámina propia y en el tejido conectivo fibroelástico. 
5. La cubierta muscular contiene tres distintas  capas de músculo liso rodeado de 

una capa externa de tejido conectivo fibroelástico. 

F. Ámpula 
1. El ámpula recibe al conducto de la vesícula seminal. Juntos, forman el conducto 

eyaculatorio que pasa a través de la glándula prostática y drena en la uretra pros- 
tática. 

2. El epitelio del ámpula se engrosa y pliega en forma importante. 

G. Cordón espermático 
1. El cordón espermático está rodeado por el músculo cremastérico. 
2. Este cordón contiene al conducto deferente, la arteria espermática, el plexo pampi- 

niforme y nervios. 
3. La sangre que se dirige a los testículos se enfría por un intercambio de la contraco- 

rriente dentro de los vasos del cordón espermático. 

III. Glándulas genitales auxiliares 

A. Vesículas seminales 
1. Las vesículas seminales son estructuras tubulares muy enroscadas que se unen a 

las ámpulas de los conductos deferentes por arriba de la glándula prostática. 
2. Su epitelio es columnar seudoestratificado  con células columnares que contienen 

microvellosidades y células basales. 
3. La vesícula  seminal es  una glándula exocrina  y su secreción  forma 70% del 

semen. Esta secreción contiene prostaglandinas, proteínas, aminoácidos y fruc- 
tosa, la fuente energética de los espermatozoides. 
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B. Próstata 
1. La próstata (fig. 20-3D) rodea a la uretra en su origen, inmediato inferior a la ve- 

jiga urinaria. 
2. Contiene 30 a 50 pequeñas glándulas tubuloalveolares compuestas, que drenan 

en la uretra prostática por medio de 15 a 30 pequeños conductos excretores. 
3. Las glándulas se encuentran  en la mucosa, la submucosa  y la periferia de la próstata. 
4. Las glándulas principales más periféricas son las de mayor tamaño y las más 

abundantes. 
5. Las glándulas contienen epitelio cilíndrico seudoestratificado con abundante  retículo 

endoplásmico rugoso (RER) y aparato de Golgi. 
6. El lumen de estas glándulas puede contener concreciones prostáticas llamadas cor- 

pora amylacea. 
7. Secreciones prostáticas. 

a. La secreción de la glándula prostática no tiene color, es un poco ácida y está 
regulada por la dihidrotestosterona. 

b. Los componentes de esta secreción son enzimas proteolíticas, amilasa, ácido 
cítrico y fosfatasa ácida. 

 

HIPERPLASIA NODULAR BENIGNA 
 
• En la hiperplasia nodular benigna los componentes del estroma y glandulares de la próstata se hiper- 

trofian. El aumento celular provoca constricción del flujo urinario en la uretra prostática. 

 

CARCINOMA DE LA PRÓSTATA 
 
• El carcinoma de la próstata es el cáncer más común  en los varones. Por lo general  se genera en la región 

posterior de la próstata. Los andrógenos juegan un papel importante en este carcinoma. 

• El antígeno prostático específico (APE) y la fosfatasa  ácida prostática  son dos marcadores séricos del 

cáncer prostático. 

C. Glándulas bulbouretrales 
1. Las glándulas bulbouretrales,  también  llamadas glándulas de Cowper,  se encuen- 

tran dentro del músculo del esfínter uretral, posterolaterales a la uretra membranosa. 
2. Los conductos de estas glándulas tubuloalveolares compuestas drenan en el seg- 

mento posterior de la porción bulbosa de la uretra esponjosa. 
3. El epitelio de estas glándulas es cilíndrico  simple y secreta galactosa y ácido siá- 

lico que funcionan como lubricantes. 
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IV. Pene 

A. Aspectos generales 
1. El pene (fig. 20-4) contiene un par de cuerpos cavernosos y un cuerpo espon- 

joso y se encuentra  rodeado por una cápsula fibrosa que recibe el nombre de tú- 
nica albugínea. 

2. La fascia de Buck es más externa y cubre a los tres cilindros que, a su vez la pro- 
tege una piel delgada con abundante tejido subcutáneo y músculo liso. 

B. Tejido eréctil 
1. El tejido eréctil de los cuerpos  cavernosos  es un sistema espongiforme de espa- 

cios vasculares irregulares cubiertos por endotelio, nutridos por arterias eferentes 
y drenados por venas eferentes. 
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2. Las trabéculas separan los espacios vasculares y contienen  tejido conectivo y músculo 

liso. 
3. En su estado flácido, los espacios vasculares contienen  poca sangre que pasa a las 

anastomosis arteriovenosas. 
4. En su estado eréctil los espacios vasculares se ingurgitan  con sangre proveniente 

de las arterias dorsal y profunda del pene. 
5. El paso de sangre hacia los espacios vasculares lo controla el sistema nervioso para- 

simpático. 
6. La sangre drena de las venas de los cuerpos cavernosos, el cuerpo esponjoso y el 

glande del pene, hacia la vena dorsal profunda. 

C. Uretra masculina 
1. La uretra prostática está rodeada por la próstata, tiene epitelio transicional y re- 

cibe a los conductos eyaculatorios. 
2. La uretra membranosa  es corta, se extiende  desde la próstata hasta el bulbo del 

cuerpo esponjoso y tiene epitelio cilíndrico estratificado o seudoestratificado. 
3. La uretra esponjosa  (porciones  bulbosa y peneana)  se encuentra  a lo largo del 

cuerpo esponjoso y tiene epitelio cilíndrico estratificado o seudoestratificado, salvo 
en la fosa navicular terminal donde tiene epitelio escamoso estratificado. 

4. Las glándulas de Littre drenan en la uretra peneana. 
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PROBLEMAS CLÍNICOS 
 

Al examinar una línea celular que se desarrolla  a partir de los testículos, observa células en la 
metafase de la mitosis, con 46 cromosomas. 

1. ¿Cuál de las siguientes células está examinando? 

A. Esperma maduro. 

B. Espermatocitos secundarios. 

C. Espermatogonia. 

D. Espermátides. 
 

2. Con base en la pregunta uno, ¿en cuál de las siguientes regiones de los conductos genita- 
les masculinos esperaría encontrar  estas células? 

A. Dentro del epidídimo. 

B. En la lámina basal de los túbulos seminíferos. 

C. En la región media de los túbulos seminíferos. 

D. En la región adluminal de los túbulos seminíferos. 

E. Dentro de los conductos deferentes. 

3. ¿Cuál de las siguientes sirve como sitio de maduración final de los espermatozoides? 

A. Epidídimo. 

B. Túbulos seminíferos. 

C. Ámpula de los conductos deferentes. 

D. Uretra prostática. 

E. Infundíbulo de los conductos deferentes. 
 

4. Conforme los espermatozoides pasan a través de los conductos genitales, diferentes fuen- 
tes proveen nutrimentos.  ¿Cuál de las siguientes aporta una secreción rica en fructuosa? 

A. Las células intersticiales de Leydig. 

B. La glándula de Cowper. 

C. La glándula prostática. 

D. Las glándulas de Littre. 

E. Las vesículas seminales. 

5. Las células intersticiales  de Leydig tienen una función importante en la producción de 
gametos masculinos. ¿Cuál de los siguientes organelos es abundante  dentro de estas célu- 
las, para realizar esta función? 

A. Los lisosomas. 

B. El retículo endoplásmico liso. 

C. Los peroxisomas. 

D. Los polirribosomas. 

E. El aparato de Golgi. 
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6. ¿Las células  de cuál de las siguientes regiones del tracto reproductor  masculino tienen 
estereocilios? 

A. Rete testis. 

B. Túbulos seminíferos. 

C. Ámpula de los conductos deferentes. 

D. Epidídimo. 

E. Uretra peneana. 
 

7. ¿Cuál de los siguientes órganos del varón acumulan corpora amylacea conforme avanza la 
edad? 

A. Próstata. 

B. Vesículas seminales. 

C. Glándulas de Cowper. 

D. Epidídimo. 

E. Conductos deferentes. 

8. ¿Cuál de las siguientes estructuras conectan a la rete testis y el epidídimo? 

A. Conducto eyaculatorio. 

B. Conductos deferentes. 

C. Conductos eferentes. 

D. Túbulos rectos. 

E. Cordón espermático. 
 

9. ¿En cuál de los siguientes sitios secretan su producto  las pequeñas glándulas secretoras de 
moco de Littre? 

A. Uretra prostática. 

B. Cuerpos cavernosos. 

C. Vesículas seminales. 

D. Uretra membranosa. 

E. Uretra peneana. 

10. ¿Cuál de los siguientes componentes  de los conductos genitales masculinos  tiene un 
lumen con apariencia irregular porque su epitelio tiene células con altura variable? 

A. Rete testis. 

B. Conductos eferentes. 

C. Ámpula de los conductos deferentes. 

D. Uretra prostática. 

E. Túbulos rectos. 
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RESPUESTAS 
 

1. La respuesta  es C. La única célula germinal en los túbulos seminíferos que es diploide 
(con 46 cromosomas)  es la espermatogonia. Todas las otras células germinales son haploi- 
des, es decir, tienen 23 cromosomas. 

 

2. La respuesta es B. Las células más inmaduras,  que tienen 46 cromosomas, se encuentran  a 
lo largo de la lámina basal, en los túbulos seminíferos. Los espermatozoides más maduros 
se encuentran  más cercanos al lumen de estos túbulos. 

 

3. La respuesta  es A. El espermatozoide tiene su maduración final o espermiogénesis dentro 
del epidídimo. 

 

4. La respuesta es E. El segmento del tracto reproductivo masculino que tiene una secreción 
rica en fructosa es la vesícula seminal. 

 

5. La respuesta  es B. Las células intersticiales de Leydig sintetizan  y secretan el esteroide 
masculino, la testosterona. El organelo responsable de la síntesis de esteroides  es el retículo 
endoplásmico liso. 

 

6. La respuesta es D. El conducto masculino cubierto por epitelio con estereocilios  es el epi- 
dídimo. 

 

7. La respuesta es A. Con la edad, la próstata acumula concreciones llamadas corpora amyla- 
cea en su parénquima. Estas concreciones contienen glucoproteínas y calcio. 

 

8. La respuesta es C. Los conductos eferentes conectan a la rete testis con el epidídimo (en su 
cabeza). 

9. La respuesta  es E. Los conductos de las glándulas de Littre drenan en la uretra peneana. 
Estas glándulas secretan material mucoide. 

 

10. La respuesta  es B. El lumen de los conductos eferentes mantiene una apariencia irregular 
porque  sus células epiteliales tienen una altura variable. Algunas son ciliadas, y otras tie- 
nen funciones absorbentes y carecen de cilios. 
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I. Ojo 

A. Aspectos generales 
1. La capa externa del ojo, o túnica fibrosa, está formada por la esclerótica y la cór- 

nea (fig. 21-1A). 
2. La capa intermedia, o túnica vascular, está compuesta por el iris, el cuerpo ciliar y 

la coroides. 
3. La capa interna, o túnica fotorreceptora, está formada por la retina sensorial. 
4. El medio refringente del ojo está integrado, de fuera hacia dentro, por la córnea, 

las cámaras anterior  y posterior, y el espacio vítreo, los cuales contienen,  respecti- 
vamente, el humor acuoso; el cristalino y el humor vítreo. 

B. Túnica fibrosa 
1. Córnea. 

a. La córnea, que comprende una sexta parte de la porción anterior del ojo, es 
avascular, incolora, transparente y carece de linfáticos. 

b. La córnea consiste de cinco capas. 
(1) El epitelio corneal externo contiene un epitelio escamoso estratificado no 

queratinizado, por lo general de cinco a seis capas de grosor, que se pro- 
longa en el epitelio conjuntival bulbar. 

(2) La membrana de Bowman, con 7 a 12 µm de espesor y fibrillas finas de 
colágeno que cruzan de manera aleatoria, no tiene células. 

(3) El estroma constituye la mayor parte de la córnea (90%) y está formado por 
haces de colágeno acomodados en ángulos rectos uno al lado de otro, una 
abundante sustancia en la base, rica en sulfato de condroitina,  y pocas células. 

(4) La membrana de Descemet  es una estructura homogénea compuesta por 
fibrillas finas de colágeno que tiene un grosor de 5 a 10 µm. 

(5) El endotelio corneal íntimo es un epitelio escamoso simple. 
c. Tanto el epitelio corneal como el endotelio son responsables de mantener 

la transparencia de la córnea a través de su capacidad para transportar Na+ a la 
superficie apical, lo cual mantiene al estroma en un estado de deshidratación. 

d. Este arreglo único de las fibras de la córnea también contribuye en gran medida a 
su transparencia. 

 

TRASTORNO CORNEAL Y TRATAMIENTO 
 
• La córnea guttata, también llamada distrofia endotelial corneal, es un estado degenerativo de la córnea 

que resulta de la distrofia de las células endoteliales. 
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Figura 21-1. El globo ocular y la retina. A, diagrama del globo ocular. B, micro- 
fotografía del iris y del cuerpo ciliar. (Continúa.) 

 

 
 
 
• La queratotomía radial es una operación que se realiza haciendo incisiones en la córnea con láser desde la 

periferia hacia el centro en forma de ruedas de carreta. Este proceso aplana a la córnea para corregir la miopía. 

2. Esclerótica. 
a. La esclerótica conforma las cinco sextas partes posteriores de la capa externa 

del ojo. 
b. Su superficie externa tiene un aspecto blanco-grisáceo y es el sitio de inserción 

de los músculos oculares recto y oblicuo. 
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Figura 21-1. El globo ocular y la 
retina (continuación). C, microfo- 
tografía de la retina. (VC = vena 
coroidal; CC = coriocapilares; 
EPR = epitelio pigmentado reti- 
niano; SE = segmento externo; 
SI = segmento interno; MLE = 
membrana limitante externa; 
CNE = capa nuclear externa; 
CPE = capa plexiforme externa; 
CNI = capa nuclear interna; 
CPI = capa plexiforme interna; 
CCG = capa celular ganglionar; 
CFN = capa de fibras nerviosas; 
MLI = membrana limitante ex- 
terna.) 

 
 
 

c. El nervio óptico sale de manera posterior en la lámina cribosa, donde la escle- 
rótica se reduce a una membrana fenestrada. 

d. La esclerótica, en la parte anterior, está cubierta por la conjuntiva bulbar; y en 
la parte posterior por la funda bulbar, llamada cápsula de Tenon. 

3. Limbo. 
a. El limbo es la transición entre la córnea y la esclerótica, la cual se encuentra 

altamente vascularizada con numerosas fibras nerviosas. 
b. Por dentro de la capa del estroma, en el limbo, se fusionan los canales irregulares 

cubiertos por endotelio, la red trabecular, para formar el canal de Schlemm, 
el cual drena el humor acuoso desde la cámara anterior del ojo. 

C. Úvea 
1. Coroides. 

a. La coroides  es la capa vascularizada, con tejido conectivo laxo rico en fibroblastos, 
macrófagos, linfocitos, mastocitos, células plasmáticas y fibras de colágeno y elásticas. 

b. La capa más interna, llamada coriocapilar,  es rica en vasos sanguíneos peque- 
ños y provee de nutrientes a la retina. 

c. La coriocapilar está separada de la retina por una membrana  delgada llamada 
membrana de Bruch. 
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2. Cuerpo y procesos ciliares. 
a. El cuerpo ciliar es una expansión anterior de la coroides que yace en la superfi- 

cie interna de la porción anterior de la esclerótica. 
b. Éste contiene el músculo ciliar, el cual controla la curvatura del cristalino ejer- 

ciendo tensión en las fibras de la zónula. 
c. Los procesos ciliares  son extensiones parecidas a cadenas del cuerpo ciliar 

desde el cual surgen las fibras zonulares. 
d. Las células de los procesos ciliares transportan  ciertos constituyentes de manera 

activa como el humor acuoso hacia la cámara posterior. 
 

TRASTORNO DEL HUMOR ACUOSO 
 
• El humor acuoso dentro de las cámaras anterior y posterior del ojo ejerce una presión de 10 a 20 mmHg. El 

bloqueo en el flujo del humor acuoso en la red trabecular de la cámara anterior produce un incremento 

en la presión intraocular, una condición llamada glaucoma. Una presión que aumenta y se torna persis- 

tente en más de 25 mmHg puede causar daño al disco óptico y a los axones de las células ganglionares 

que pasan al nervio óptico, ocasionando la muerte por apoptosis de las células ganglionares. 

• El glaucoma de ángulo cerrado, la forma más común de glaucoma, aparece por el contacto del iris y de 

la superficie interna de la red trabecular. Esta asociación estructural  previene la salida del humor acuoso 

desde la cámara anterior. 

• En el glaucoma de ángulo abierto,  el ángulo de la cámara anterior permanece abierto; sin embargo el 

paso del humor acuoso a través de la red trabecular disminuye gradualmente. 

3. Iris. 
a. El iris, que se extiende  desde el ángulo de la cámara anterior y cubre parcial- 

mente el cristalino, deja una abertura redonda en el centro llamada pupila. Ésta 
separa las cámaras anterior y posterior del ojo (fig. 21-1B). 

b. La superficie anterior del iris consiste en un estroma esponjoso que contiene 
fibroblastos, fibras de colágeno y cantidades variables de melanocitos. 

c. Los melanocitos del iris se encargan  de mantener la luz directa sin interferir 
con la formación de la imagen y, en el estroma del iris, son los responsables del 
color del ojo. 

d. El iris consiste de una capa exterior (anterior) compuesta por fibroblastos y me- 
lanocitos, y una doble capa de epitelio pigmentado. Entre estas dos capas  se 
encuentra un estroma compuesto de fibroblastos y tejido conectivo. 

e. Las fibras de músculo liso en el margen papilar forman el músculo del esfínter 
de la pupila, el cual causa constricción bajo el control parasimpático. 

f. Las prolongaciones  basales de las células epiteliales pigmentadas  cercanas al es- 
troma forman el músculo dilatador de la pupila, el cual causa relajación bajo 
el control simpático. 

 

UVEÍTIS 
 
• La uveítis es un grupo de trastornos inflamatorios que afectan un segmento de la úvea, llamados coroidi- 

tis, ciclitis o iritis. Los agentes que causan esta respuesta inflamatoria son ciertos virus, hongos, parásitos 

y bacterias. 

D. Túnica fotorreceptora 
1. La retina comprende la capa interna del globo ocular y consiste en una porción 

posterior fotosensitiva (fig. 21-1C). 
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2. La ora serrata  es el punto que limita las porciones anterior y posterior de la retina. 
3. La retina consiste de 10 capas. 

a. El epitelio pigmentado retiniano (EPR) es un epitelio cuboidal simple con un 
núcleo basal que provee una variedad de funciones de soporte en la retina. 

b. La capa fotorreceptora consiste de segmentos internos y externos de bastones 
y conos. 

c. La membrana limitante  externa es una región de complejos de unión entre los 
procesos celulares de Müller y las células fotorreceptoras. 

d. La capa nuclear externa contiene  cuerpos celulares de células fotorreceptoras 
de conos y bastones. Los conos predominan  en la mácula lútea, mientras que 
los bastones son más abundantes en la retina periférica. 

e. La capa plexiforme  externa consiste de sinapsis entre células fotorreceptoras  y 
bipolares. 

f. La capa nuclear interna contiene cuerpos celulares de Müller y células bipola- 
res, horizontales y amacrinas. 

g. La capa plexiforme  interna es la región sináptica entre células bipolares y gan- 
glionares. 

h. La capa celular ganglionar contiene células ganglionares retinianas. 
i. La capa de fibras nerviosas consiste de fibras nerviosas no mielinizadas de las 

células ganglionares que forman el nervio óptico. 
j. La membrana limitante  interna es la lámina basal de los procesos celulares de 

Müller que separan la retina del humor vítreo. 
4. El humor vítreo  es un gel hidratado que provee soporte para el aspecto posterior 

del cristalino. En el vítreo se encuentran  pocas células, en particular hialocitos y 
macrófagos y fibrillas de colágeno tipo II. El vítreo está sujeto firmemente al disco 
óptico y a los procesos celulares de Müller y mantiene  la unión de la retina al EPR. 

 

TRASTORNO DEL EPITELIO PIGMENTADO  RETINIANO 
 

• El EPR fagocita los segmentos externos que se desprenden de las células fotorreceptoras, y sintetizan y secre- 

tan muchos factores de crecimiento. Con la edad, esta función del EPR se vuelve defectuosa, lo que lleva a la 

muerte de las células fotorreceptoras, en especial de los conos, en el área de la fóvea, lo cual se llama degene- 

ración macular relacionada con la edad (DMRE). La pérdida de la visión central es un síntoma de la DMRE. 
 

TRASTORNOS DE LAS CÉLULAS FOTORRECEPTORAS 
 

• La proteína principal  de las células fotorreceptoras  de los bastones es la opsina, la cual es un fotopig- 

mento  que se localiza principalmente en los segmentos externos. Las mutaciones  puntuales  en el gen de 

la opsina y la periferina produce la muerte de la célula fotorreceptora del bastón en la retinitis pigmen- 

tosa (RP). Esta enfermedad  se hereda como recesiva dominante autosómica, rasgo de herencia materna 

o recesiva ligada al sexo. La ceguera nocturna y la pérdida de visión periférica son síntomas de RP como 

producto de la pérdida de bastones. 

• La separación del epitelio pigmentado retiniano de la retina sensorial, llamado  desprendimiento  de re- 

tina, puede ocasionar la pérdida de células fotorreceptoras, lo cual lleva a la ceguera. La separación del 

EPR de la retina puede ocurrir como resultado de tumores coroideos invasores (desprendimiento de retina 

exudativo), traumatismo  ocular (desprendimiento por tracción) o acumulación del vítreo después de una 

rotura de retina (desprendimiento de retina regmatógeno). 

E. Cristalino 
1. El cristalino  es la estructura oval transparente  que enfoca la imagen de luz en la 

fóvea central. 
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2. La cápsula del cristalino consiste de una membrana basal de 10 a 20 µm de gro- 
sor que está compuesta principalmente de colágeno tipo IV y glucoproteínas. 

3. El epitelio subcapsular es un epitelio cuboidal en la superficie anterior del cristalino. 
4. Las células de las fibras del cristalino son células alargadas, demasiado diferen- 

ciadas, que se derivan  de las células epiteliales. Eventualmente,  estas células pier- 
den sus núcleos y otros organelos. En la etapa madura las células de las fibras del 
cristalino tienen 7 a 10 mm de longitud y contienen proteínas cristalinas. 

 

ENFERMEDAD DEL CRISTALINO 
 
• Las cataratas son enfermedades del cristalino que se caracterizan por la opacidad de su estructura, lo cual 

daña la visión.  Las diferentes formas de cataratas se clasifican por tamaño, forma, localización y causa de 

la opacidad. La forma más común de catarata es la catarata senil, la cual se desarrolla con la edad. Otras 

causas de formación  de cataratas incluyen el tratamiento con corticosteroides, trastornos en la piel, glau- 

coma, uveítis y diabetes mellitus. 

II. Oído 

A. Oído externo 
1. El meato acústico externo es el canal que conecta el ambiente externo a la mem- 

brana timpánica (fig. 21-2A). 
2. Este canal está cubierto por piel que contiene glándulas ceruminosas que secre- 

tan cerumen o cera de los oídos. 

B. Oído medio 
1. El oído medio se encuentra  entre la porción petrosa del hueso temporal y, me- 

dialmente,  se extiende en sentido lateral de la membrana timpánica a las ventanas 
oval y redonda. 

2. El martillo, el cual se une a la membrana timpánica,  se articula con el yunque. 
El yunque se articula con el estribo, el cual se inserta en la ventana oval. 

3. El músculo del estribo  se une a éste y se contrae  en respuesta a ruidos fuertes. El 
músculo tensor del tímpano, el cual está unido al martillo, tiene una función similar. 

 

TRASTORNO DEL OÍDO MEDIO 
 
• La infección bacteriana del oído medio, u otitis media,  es una complicación de las infecciones del tracto 

respiratorio, y que produce dolor de oído grave. Las células inflamatorias se acumulan dentro del oído 

medio, aplicando presión o rompiendo la membrana timpánica. La infección puede invadir las células 

aéreas mastoides dentro del hueso temporal, causando mastoiditis. 

C. Oído interno 
1. La cavidad ósea medial al oído medio comprende esa posición del oído medio lla- 

mada vestíbulo. 
2. Una extensión del vestíbulo llamada cóclea consta del conducto coclear mem- 

branoso (o escala media),  el cual contiene el órgano epitelial especializado de la 
audición, el órgano de Corti. 

D. Cóclea 
1. Las ondas sonoras transmitidas  por el estribo a la ventana oval viajan a la escala 

vestibular, suben a través de los giros de la cóclea hasta el ápex, donde se comu- 
nican con la escala timpánica a través del helicotrema (fig. 21-2B). Estas ondas 
continúan hasta llegar a la ventana redonda. La perilinfa, alta en su contenido de 
sodio, llena la escala timpánica y el vestíbulo. 
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Figura 21-2. La cóclea y el 
órgano de Corti. A, diagrama 
del oído. B, oído interno. 
(CC = conducto coclear; 
ET = escala timpánica; 
EV = escala vestibular; 
OC = órgano de Corti.) 
C, órgano de Corti. 
(MT = membrana tectorial; 
NC = nervio coclear; 
CCI = célula ciliada interna; 
TIC = túnel interno de Corti; 
MB = membrana basilar; 
EN = espacios de Nuel; 
CCE = célula ciliada externa; 
TE = túnel externo; 
CH = células de Hensen; 

CCI 
TIC 
MB 

LE CC = conducto coclear; 
EN LE = ligamento espiral; 
ET ET = escala timpánica.) 
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2. El conducto  coclear es un canal central, está separado de la escala vestibular por 
la membrana vestibular (también membrana de Reissner) y se encuentra lleno de 
endolinfa. 

3. La membrana basilar separa la escala media de la escala timpánica.  La membrana 
basilar se extiende  desde el limbo espiral al ligamento  espiral; éste se encuentra 
unido a la cubierta ósea central de la cóclea. 

4. El limbo espiral produce la membrana tectorial. 

E. Órgano de Corti 
1. El órgano de Corti (fig. 21-2C) descansa en la membrana basilar, mientras la 

membrana tectorial está sobrepuesta a los estereocilios de las células ciliadas in- 
ternas y externas. 

2. El túnel de Corti (túnel interno) se encuentra flanqueado en ambos lados por las 
células de los pilares internos y externos. 

3. Existen tres filas de células ciliadas externas y una sola fila de células ciliadas 
internas adyacentes a las células pilares internas. 

4. Las dendritas que se extienden desde las células ganglionares espirales pasan a un 
lado del limbo espiral y a través del túnel interno de Corti, y rodean  las bases de 
las células ciliadas sensoriales. 

5. A medida  que las ondas sonoras viajan distorsionan la membrana vestibular y la 
membrana basilar del órgano de Corti, el cual, a su vez, causa el movimiento  de las 
células ciliadas en contacto con la membrana tectorial. Esta estimulación mecá- 
nica de las células ciliadas se transfiere a las dendritas  de las células ganglionares 
espirales. 

 

TRASTORNO COCLEAR 
 
• La sordera puede se producto del daño del nervio coclear, de la vasculatura y de las estructuras óseas. La 

sordera sensorioneural resulta de una lesión del nervio coclear o de una lesión de la cóclea. La sordera de 

Mondini es resultado de la disgenesia del órgano de Corti. 

• El aumento en el depósito de hueso en el borde de la ventana oval en el oído medio se llama otosclerosis. 

Esta condición resulta en la formación gradual de hueso, lo cual anquilosa el estribo en este sitio y al final 

produce pérdida de la audición. 

 
 
 

 
PROBLEMAS CLÍNICOS 

 

Una persona sufre un golpe grave en la región lateral de la órbita; se presenta con visión bo- 
rrosa. Usted sospecha que ha sufrido un desprendimiento de retina. 

1. ¿En cuál de los siguientes sitios ha ocurrido este desprendimiento? 

A. Entre las células ganglionares y el vítreo. 

B. Entre las células de las capas nucleares interna y externa. 

C. Entre el EPR y las células fotorreceptoras. 

D. Entre los segmentos interno y externo de las células fotorreceptoras. 

E. Entre las células fotorreceptoras  y la membrana limitante externa. 
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Después del examen ocular se determina  que el paciente tiene aumento en la presión in- 
traocular que excede los 40 mmHg. Se sospecha un bloqueo en el flujo de humor acuoso. 

 

2. ¿En cuál de los siguientes niveles puede resultar aumento en la presión por un bloqueo en 
el humor acuoso? 

A. Cuerpo coroideo. 

B. Vasos en la cabeza del nervio óptico. 

C. Vasos intrarretinianos. 

C. Red trabecular. 

D. Coriocapilares. 
 

Un paciente sufre de presión intraocular elevada. En el examen de fondo de ojo se observa un 
defecto notorio en el disco óptico. Una posibilidad es efectuar un corte en la cabeza del nervio 
óptico. 

3. ¿En cuál de los siguientes puede producir un daño directo en este sitio? 

A. Reducción del suministro sanguíneo a la retina. 

B. Muerte de las células ganglionares. 

C. Deformación de la córnea. 

D. Pérdida del vítreo. 

E. Aumento de las células dentro del vítreo. 
 

4. ¿Los cuerpos  celulares de cuáles de las siguientes células se encuentran  dentro de la capa 
nuclear interna? 

A. Células de Müller. 

B. Células ganglionares. 

C. Células fotorreceptoras. 

D. Epitelio pigmentado retiniano. 

E. Astrocitos. 

5. ¿Con cuáles de las dendritas  de las siguientes células de la retina los axones de las células 
fotorreceptoras hacen sinapsis? 

A. Células horizontales. 

B. Células amacrinas. 

C. Células ganglionares. 

D. Células de Müller. 

E. Células bipolares. 

6. ¿En cuál de las siguientes estructuras yace el órgano de Corti? 

A. Limbo espiral. 

B. Membrana tectorial. 

C. Membrana vestibular. 

D. Membrana basilar. 

E. Ligamento espiral. 

http://bookmedico.blogspot.com



220  USMLE Road Map Histología 

 

 

7. ¿Cuál de los siguientes es un componente de la córnea? 

A. Endotelio corneal. 

B. Estroma. 

C. Membrana de Descemet. 

D. Membrana de Bowman. 

E. Epitelio corneal. 
 

Un hombre de 50 años sufrió la pérdida de la audición en un periodo de varios años. Después 
de algunos estudios se elimina el daño al nervio como una causa de la pérdida de la audición. 

 

8. ¿De cuál de las siguientes estructuras del órgano de Corti sospecharía que juega el papel 
más importante en esta pérdida de la audición? 

A. Células de los pilares internos. 

B. Membrana basilar. 

C. Membrana vestibular. 

D. Células ciliadas internas. 

E. Células falángicas externas. 
 

Un hombre de 60 años ha trabajado por más de 20 años en una fábrica con maquinaria que 
produce ruido fuerte intermitente. Es sorprendente que a lo largo de estos años haya sufrido 
poca pérdida de la audición. 

 

9. ¿Cuál de los siguientes componentes  del oído han prevenido que estos ruidos dañaran el 
oído interno? 

A. Membrana vestibular. 

B. Helicotrema. 

C. Membrana timpánica. 

D. Membrana de Reissner. 

E. Músculo del estribo. 
 

Una mujer de 75 años ha sufrido de pérdida progresiva de la visión en varios años. Su visión 
es muy limitada por la noche. 

 

10. ¿Cuál de los siguientes tipos de células se encuentran  dañadas o es una pérdida en esta 
paciente? 

A. Células fotorreceptoras de los conos. 

B. Células fotorreceptoras de los bastones. 

C. Células de Müller. 

D. Epitelio pigmentado retiniano. 

E. Astrocitos. 
 

Una mujer de 60 años de edad ha experimentado pérdida de la visión gradual que inició con 
dificultad para leer y con progresión a visión borrosa central. Su visión periférica no está afec- 
tada. 
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11. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico  apropiado? 

A. Degeneración macular. 

B. Retinitis pigmentosa. 

C. Catarata. 

D. Uveítis. 

E. Desprendimiento de retina. 
 

12. Los axones no mielinizados salen de la retina para formar el nervio óptico. ¿Por cuáles de 
las siguientes estructuras pasan los axones para entrar al nervio óptico? 

A. Coriocapilares. 

B. Red trabecular. 

C. Lámina cribosa. 

D. Mácula lútea. 

E. Ora serrata. 
 

13. ¿Con cuál de los siguientes se comunican  la escala timpánica y la escala vestibular dentro 
del oído medio? 

A. Ventana oval. 

B. Ventana redonda. 

C. Conducto coclear. 

D. Trompa de Eustaquio. 

E. Helicotrema. 
 
 
 
 

RESPUESTAS 
 

1. La respuesta  es C. El desprendimiento de retina ocurre entre el epitelio pigmentado re- 
tiniano (EPR) y las células fotorreceptoras.  Si el desprendimiento no se corrige  rápido, 
puede ocurrir la muerte focal de las células fotorreceptoras. 

 

2. La respuesta  es D. El humor acuoso que produce el cuerpo coroides pasa de la cámara 
posterior a la cámara anterior y después a través de la red trabecular. El bloqueo en el dre- 
nado del humor acuoso en este sitio puede ocasionar un aumento en la presión intraocular, 
lo cual lleva al glaucoma. 

 

3. La respuesta  es B. El corte en el nervio óptico produce daño en el nervio óptico, en 
particular en los axones de las células ganglionares. El daño de estos axones ocasiona la 
muerte de las células ganglionares por apoptosis. 

 

4. La respuesta  es A. Las células en la capa nuclear interna incluyen no sólo a las células de 
Müller, sino también a las neuronas bipolares y a las células amacrinas y horizontales. Los 
astrocitos se encuentran  alrededor de los vasos sanguíneos, en el borde del vítreo. 

 

5. La respuesta es E. Los axones de las células fotorreceptoras  hacen sinapsis principalmente 
con las dendritas de las neuronas bipolares, las cuales, en cambio hacen sinapsis por 
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medio de sus axones con las dendritas de las células ganglionares.  Las células horizontales 
tienen contactos sinápticos limitados con los axones de las células fotorreceptoras. 

 

6. La respuesta es D. El órgano de Corti de la cóclea yace en la membrana  basilar. La mem- 
brana tectorial está en el segmento apical de las células ciliadas internas y externas. La 
membrana  vestibular separa la escala media de la escala vestibular. 

 

7. La respuesta  es B. El segmento más grueso de la córnea es el estroma, el cual representa 
más de 90% de su grosor. El resto de los componentes  son membranas, una capa celular 
sencilla o una capa celular estratificada. 

 

8. La respuesta es D. Las células ciliadas internas y externas son los componentes  sensoriales 
del órgano de Corti. 

 

9. La respuesta  es E. El músculo del estribo está unido al estribo, el cual limita la vibración 
de este hueso que causan los ruidos fuertes. 

 

10. La respuesta es B. Los fotorreceptores  de los bastones son significativamente más sensibles 
a la luz que los conos; por tanto, los bastones son los responsables de la visión nocturna. 

 

11. La respuesta  es A. La pérdida de la visión central es consecuencia  de la degeneración 
macular relacionada con la edad. Las células fotorreceptoras  de los conos se concentran 
en la mácula y son responsables de la visión fina que se utiliza en la lectura. 

 

12. La respuesta  es C. Los axones de las células ganglionares  salen de la retina del nervio 
óptico. Estos axones pasan a través de la lámina cribosa, la cual es un componente de la 
esclerótica. 

 

13. La respuesta  es E. El helicotrema provee comunicación de la escala timpánica y de la es- 
cala vestibular en el ápex de la cóclea. Estos canales están llenos de perilinfa. 
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A 

A, banda, 50, 51f 

Acetilcolina, sistema nervioso autónomo, 

94 

vesículas sinápticas, 55, 79 

Acondroplasia, 35 

Acromegalia, 43 

Acuoso, humor, 214 

Addison, enfermedad de, 125, 183 

Adenocarcinoma,  cérvix, 195 

definición, 18 

esófago, 137 

intestino grueso, 143 

vagina, 195 

Adenohipófisis, 176-178 

Adenoma, 18 

Adenosina, trifosfato de (ATP), 8, 50 

Adipocitos, 126 

Adiposas, células, 29 

Adiposo, tejido, 30 

Adrenalina, 183 

Adrenocorticotrópica, hormona (ACTH), 

177 

Agranulocitos, 62 

Aguda, leucemia linfoblástica (LLA), 72 

Albinismo, 125 

Aldosterona, 170, 182 

Alfa, células, páncreas endocrino,  183 

α-actinina, 53 

α-talasemia, 60 

Alveolares, conductos,  162f, 163 

Alveolos, 162f, 163 

Alzheimer, enfermedad de, 79 

Amiloide, proteína precursora de (PPA), 79 

Amiotrófica, esclerosis lateral, 94 

Ámpula, 205 

Anafase, 6 

Andrógeno, proteína de unión a, 200 

Androstenediona, 190 

Anemia, 60, 70 

células falciformes, 60 

hemolítica crónica, 60 

Angiosarcoma, 105 

Angiotensina, 170 

enzima convertidora de (ECA), 170 

Angiotensinógeno, 170 

Ángulo abierto, glaucoma de, 214 

Anisocitosis, 59 

Ano, 143 

Antidiurética, hormona (ADH), glándula 

pituitaria, 178 

riñón, 170 

Apéndice, 110, 141f, 143 

Apendicitis, 143 

Apocrinas, glándulas, 128 

Apoptosis, definición, 114 

enfermedad mitocondrial y, 8 

Aracnoides, 84-85 

Área densa, 53 

Arterias, aspectos, 101f, 102f, 103 

contra venas, 103 

renal, 171-172 

Arteriolas, 101f, 103 

Asma, 161 

Astrocitomas, 80 

Astrocitos, 79-80, 80f 

fibrosos, 80, 80f 

protoplásmicos, 79, 80f 

Ateroesclerosis, 104 

Atrésico, folículo, 188, 189f 

Atrofia, 17 

Auerbach, plexo mientérico de, 93, 93f, 

137, 142 

Auriculoventricular, nodo (AV), 105 

Autonómico, sistema nervioso, 94 

Autonómicos, ganglios, 93-94 

AV, nodo. Véase Auriculoventricular, nodo 

Axolema, 78 

Axones, 78 

Axoplasma, 78 

 
B 

B, células, 62 

linfocitos.  Véase B, células 

BALT. Véase Bronquios, tejido linfoide aso- 

ciado a (BALT) 

Barr, cuerpo de, 3 

Barret, esófago de, 17, 137 

Basal, membrana,  19 

Basilar, membrana, 218 

Basófilos, pituitaria, 176 

sangre periférica, 61, 61f 

Bazo, 114-117, 115f, 116f 

crecimiento, 117 

problemas clínicos y respuestas, 118-120 

Beta, células, páncreas endocrino, 183-184 

β-endorfina, 178 

β-globina, gen de, 60 

β-talasemia, 60 

Biliares, ácidos, 141 

Bilis, funciones de la vesícula biliar, 152 

transporte hepático, 147 

Bipolares, neuronas, 76, 77f 

Blancas, células sanguíneas.  Véase Leu- 

cocitos 

Blanco, tejido adiposo, 29 

Bocio, 180 

Botones, 55 

Bowman, cápsula de, 167 

membrana de, 211 

BRCA1, gen de, 196 

BRCA2, gen de, 196 

Bronceado, 125 

Bronquial, árbol, alveolos, 162f, 163 

aspectos, 161 

bronquiolos, 161, 162f 

respiratorios, 161 

bronquios, 161 

conductos  alveolares, 163 

septum interalveolar, 163-164 

surfactante, 164 

Bronquiolos, 161, 162f 

Bronquios, 161 

problemas clínicos y respuestas, 164-166 

tejido linfoide asociado a (BALT), 109 

Brunner, glándulas de, 142 

Buck, fascia de, 206 

Bulbar, conjuntiva, 213 

Bulbouretrales, glándulas, 206 

 
C 

Caderinas, 21 

Calcitonina, 42, 48, 49 

Caliciformes, células, epitelio respiratorio, 

156 

intestino delgado, 139, 141 

Calmodulina, 53 

Camptomélica, displasia, 34 

Canalículos, 40, 48, 49 

Capa brillante, 59 

Capas celulares simples, 15, 15f 

Capilares, 100, 101f 

continuos, 100 

discontinuos, 100 
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Carcinoma,  cérvix, 195 

crecimiento celular en, 21 

definición, 17 

endometrial, 194 

gástrico, 139 

mamario, 196 

próstata, 206 

vagina, 195 

Cardiaco, bloqueo, 105 

músculo, 53, 54f, 104f 

problemas clínicos y respuestas, 56-58 

Cardias, región del, estómago, 137-138 

Cardiovascular, enfermedad, 105 

sistema, arterias, 103 

capas de los vasos, 100, 102 

capilares, 100 

comparación de arterias y venas, 103 

corazón, 104-105 

problemas clínicos y respuestas, 105- 

108 

venas, 103-104 

Cariotipo, 3-4 

anomalías, 4c 

problemas clínicos y respuestas, 10-13 

Cartílago, aspectos, 34 

composición, 34-35 

crecimiento, 35 

elástico, 36f, 37-38 

problemas clínicos y respuestas, 37-39 

tipos, 35-37, 36f 

Catalasa, 8 

Cataratas, 216 

Catecolaminas, 183 

Cavidad nasal, 158, 158f 

Cbfa1.  Véase Unión a capa, factores de 

(Cbfa1) 

Cefalorraquídeo, líquido, 86 

Ceguera nocturna, 215 

Celiaco, esprue, 19 

Celular, adhesión, 19-21, 20f 

problemas clínicos y respuestas, 22-24 

ciclo, 5-6, 5f 

problemas clínicos y respuestas, 9-13 

división, 6 

superficie, estructuras especializadas, 

18-19 

Células basales, carcinoma, definición, 17 

piel, 124 

epitelio respiratorio, 156 

fosas nasales, 158 

Células madre, factor de (FCM), 67 

Centrómero, 3 

Cepillo, borde en, riñón, 169 

células en, epitelio respiratorio, 156 

Cerebelo, 83, 84f 

 
Cerebro, 83, 84f 

Cero,  células. Véase Naturales, células asesi- 

nas (NK) 

Ceruminosas, glándulas, 216 

Cérvix, 192f, 195 

Ciclitis, 214 

Ciliadas, células cilíndricas, 156 

Ciliar, cuerpo, 212f, 214 

músculo, 214 

Ciliares, procesos, 214 

Cilios, 18 

Cimógenos, gránulos, 152 

Cirrosis, 150 

Cistadenomas, 17 

Cisternas, 6 

Citocinesis, 6 

Citocromo c, 8 

Citoqueratinas, 121 

Claras, células, 161 

Claudinas, 21 

CMH. Véase Complejo mayor de histocom- 

patibilidad (CMH) 

CMHP. Véase Pluripotenciales, células 

madre hematopoyéticas (CMHP) 

Cóclea, 216, 217f, 218 

Coclear, conducto, 218 

nervio, 218 

Colágeno, 25-26, 26c 

Colecistocinina, pancreática, 152 

por vesícula biliar, 152 

producción, gástrica, 138 

Colectores, túbulos, 170 

Colelitiasis, 152 

Cólico biliar, 152 

Colonias, factor estimulante de (FEC), 70 

unidades formadoras de (UFC), 67 

Columnares, células, 14, 15f 

Compacto, hueso, 43, 44f 

Complejo mayor de histocompatibilidad 

(CMH), 114 

Concha, fosa nasal, 158 

Condroblastomas, 37 

Condroblastos, 34 

Condrocitos, 35 

Condroitina, sulfato de, 25 

Condroma, 37 

Condromalacia, 37 

Condrometaplasia, 35 

Condrosarcomas, 37 

Conducto deferente, 203-205, 204f 

Conjuntiva bulbar, 213 

Conn, síndrome de, 183 

Corazón, 104-105, 104f 

Cordones  estromales sexuales, tumores, 190 

Córnea, 211 

 
guttata, 211 

Coroides, 213 

Coroiditis, 214 

Corpora, amylacea, 206 

arenacea, 181 

Corti, órgano de, 19, 216, 217f, 218 

Cortisol, 125, 182 

Cremastérico, músculo, 205 

Cri du chat, síndrome, 4c 

Criptas de Lieberkühn, 142, 143 

Criptorquídea, 202 

Cristales, 7-8 

Cristalino, 215-216 

Cromafines, células, 183 

Cromátides, 3 

Cromatólisis, 94 

Cromosomas, 2-3 

Crónica, leucemia linfoblástica (LLC), 72 

Cuboidales, células, 14, 15f 

Cuerdas vocales, falsas, 159 

verdaderas, 159 

Cuerpo, cavernoso, 206 

esponjoso, 206 

lúteo, 190 

Cumulus oophorus, 190 

Cushing, síndrome de, 183 

 
D 

Degeneración, neurona, 94 

Delta, células, páncreas endocrino, 184 

Dendritas, 77-78 

Densos, cuerpos, 53 

Dermatán, sulfato de, 25 

Dermis, 124-125, 125f 

Descemet, membrana de, 211 

Desmosoma, aspectos, 20f, 21 

piel, 121 

vejiga urinaria, 172 

Diabetes, insípida, 184 

mellitus, 184 

Diapédesis, 103 

Diarrea osmótica, 19 

Difuso, tejido linfoide, 109 

DiGeorge, síndrome de, 114, 118, 119 

Dihidrotestosterona, 206 

Dineína, 19 

Diploide, 3 

Disse, espacio de, 150 

Distal, túbulo contorneado (TCD), 170 

Distrofia endotelial corneal, 211 

Distrofina, 52 

DMRE. Véase Edad, degeneración macular 

relacionada con (DMRE) 

Down, síndrome de, 4c 

Duchenne, distrofia de, 52, 56, 58 
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Dupuytren, hidrocele de, 109 

Duramadre, 83-84 

 
E 

Ebner, glándulas de, 134 

Ebner, glándulas serosas, 134 

ECA. Véase Angiotensina, enzima converti- 

dora de (ECA) 

Ecrinas, glándulas, 128 

Edad, degeneración macular relacionada 

con (DMRE), 215, 221, 222 

Edematosos, cuerpos, 159 

Edgard, síndrome de, 4c 

Eferente, conducto, 203, 204f 

Ehlers-Danlos, síndrome de, 26, 31, 33 

Elásticas, fibras, 26 

Elástico, tejido, 30 

Embrionario, tejido conectivo, 30 

Enanismo, 35, 43 

Encapsulados, receptores, 95-96 

Endocardio, 104-105, 104f 

Endocondral, osificación, 42f, 43-45, 45f 

Endocrinas, células, 138 

glándulas, aspectos, 18 

páncreas endocrino, 183-184 

paratiroides, 180 

pineal, 181 

pituitaria, 176-178, 177f 

problemas clínicos y respuestas, 184- 

187 

suprarrenal, 181-183 

tiroides, 178-180, 179f 

Endolinfa, 218 

Endometrio, 193-194 

Endometriosis, 194 

Endomisio, 50 

Endoneuro, 91, 92f 

Endoplásmico, retículo, 6-7 

Endostio, 43, 44f 

Enfisema, 164 

Eosinófilos, aspectos, 60f, 61, 61f 

formación, 71f 

problemas clínicos y respuestas, 63-66 

Ependimales, células, 81 

Ependimoma, 81 

Epicardio, 105 

Epidérmicas, crestas, 126 

Epidermis, 121-123, 122f 

problemas clínicos y respuestas, 129-131 

Epidídimo, 203, 204f 

Epifisaria, placa, 43 

Epífisis, 43 

Epiglotis, 159 

Epimisio, 50 

Epineuro, 91, 92f 

 
Epitelial, tejido, aspectos, 14 

clasificación, 14-15, 15f, 16f 

función y distribución, 15-17 

problemas clínicos y respuestas, 22-24 

Epiteliales, glándulas, endocrinas, 18 

exocrinas, 17-18, 18f 

Epitelio, capilares, 100 

conductos eferentes, 203 

corneal, 211 

cristalino, 216 

epidídimo, 203 

intestino delgado, 141-142 

olfatorio, 158, 158f 

ovario, 188 

respiratorio, 156-157, 158f 

retiniano, 215 

seminífero, 199 

tiroides, 178 

transicional, 172 

EPR.  Véase Retiniano, epitelio pigmentado 

(EPR) 

Eréctil, tejido, 206-207 

Eritema, indurado, 126 

nodoso, 126 

Eritroblasto basofílico, 68 

Eritroblastosis fetal, 68 

Eritrocitos, 59, 60f, 69f 

problemas clínicos y respuestas, 63, 66, 

72-75 

Eritroleucosis, 70 

Eritropoyesis, 67-68 

Eritropoyetina, 67 

Escala, media, 216 

timpánica, 216 

vestibular, 216 

Escamosas, células, 14, 15f 

carcinoma, cérvix, 195 

definición, 17 

esófago, 137 

piel, 124 

pulmón, 157 

vagina, 195 

Esclera, 212 

Escleroderma, 28 

Esclerosis, lateral amiotrófica, 94 

múltiple, 82, 89, 90 

Escorbuto, 34 

Esófago, 134, 136, 136f 

Espermático, cordón, 205 

Espermátides, 202 

Espermatocitos, 202 

Espermatogénesis, 202 

Espermatogonia, 202 

Espinal, médula, 83, 84f 

Espiral, ligamento, 218 

 
Espirales, células ganglionares, 218 

Esplenomegalia congestiva, 117 

Espongiocitos, 182 

Esquelético, músculo, contracción, 51 

estructura, 50-51, 51f, 52f 

organización, 50 

problemas clínicos y respuestas, 55-58 

retículo sarcoplásmico, 52 

sistema de túbulos T, 51 

Estereocilios, 19 

Esteroides, 7 

Estómago, 136f, 137-139 

problemas clínicos y respuestas, 144-146 

Estratificadas, capas celulares, 15, 15f 

Estrato, basal, 121 

córneo, 123-124 

espinoso, 121, 124 

granuloso, 123 

lúcido, 123 

Estriado, músculo, 50. Véanse también 

Cardiaco, músculo; Esquelético, 

músculo 

Estribo, 216, 218 

músculo del, 216 

Estroma, 211 

Eucromatina, 3 

Exocitosis, 1 

Exocrinas, glándulas, 17-18, 18f 

Externo, oído, 216 

Extracelular, matriz, 25 

 
F 

Fabry, enfermedad de, 9c 

Fagocitosis, 1 

Fagolisosomas, 8 

Falciformes, células, anemia de, 60 

Falsas, cuerdas vocales, 159 

Fascia superficial, 126 

Fasciculada, zona, 182 

Fascículos, 50 

FEC. Véase Colonias, factor estimulante 

de (FEC) 

Femenino, sistema reproductor, cérvix, 

192f, 194-195 

conducto uterino, 190-193, 191f 

glándula mamaria, 192f, 196 

ovario, 188-190, 189f 

problemas clínicos y respuestas, 196- 

198 

útero, 191f, 193-194 

vagina, 192f, 195 

Fenestrados, capilares, 100 

Fibroblastos, 26, 28 

Fibrocartílago, 37 

Fibroelástico, ligamento, tráquea, 160 
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Filiformes, papilas, 134 

Filtración, brechas de, riñón, 168, 169f 

Fimbrias uterinas, 190 

Flagelos, 19 

Folicular, antro, 188 

Foliculares, células, 180 

Foliculoestimulante, hormona (FSH), 177 

Folículos ováricos, 188-190, 189f 

Fosa nasal, 158 

Fosforilación oxidativa, 8 

Fotorreceptora, capa, 215 

túnica, 214-215 

FSH. Véase Foliculoestimulante, hormona 

(FSH) 

Fungiforme, papila, 134 

 
G 

G0, fase, 5, 5f 

G1, fase, 5, 5f 

G2, fase, 5f, 6 

GAG.  Véase Glucosaminoglucanos (GAG) 

GALT.  Véase Gastrointestinal, tracto, tejido 

linfoide asociado al (GALT) 

Ganglios, 92-93 

Gástricas, glándulas, 137 

Gástrico, fondo, 138 

Gastrina, 138, 184 

Gastritis, 139 

Gastrointestinal, sistema, 132, 133f 

esófago, 134, 136, 136f 

estómago, 137-139 

glándulas salivales, 132-133 

intestino, delgado, 139-142, 14f 

grueso, 140f, 142-143 

lengua, 133-134, 135f 

problemas clínicos y respuestas, 144- 

146 

tumores malignos, 143 

Gastrointestinal, tracto, tejido linfoide aso- 

ciado al (GALT), 109 

Gaucher, enfermedad de, 9c 

Germinales, células, en espermatogénesis, 

202 

neoplasmas, 190, 202 

Gigantismo, 43 

Glaucoma, 214 

ángulo, abierto, 214 

cerrado, 214 

Glial ácida, proteína fibrilar (PFGA), 80 

Gliales, células, 79-81, 80f 

limitantes, 86 

Glisson, cápsula de, 147 

Globo ocular, 212f 

Glomérulo, 169f 

Glomeruloesclerosis, 169 

 
Glomerulonefritis, 168 

Glomerulosa, zona, 182 

Glucagon, 183 

Glucocorticoides, 182 

Glucógeno, en músculo cardiaco, 53 

síntesis, 7 

Glucosaminoglucanos (GAG), 25 

Gluten, sensibilidad al, 19 

Golgi, aparato de, aspectos, 7 

hepatocitos, 150 

intestino delgado, 141 

órgano tendinoso de, 95f, 96 

Graaf, folículo de, 188, 189f 

Granulares, células, epitelio respiratorio, 

156 

Granulocítica, leucocitosis, 70 

Granulocitos, aspectos, 61 

cánceres, 62 

formación, 71f 

Granulopoyesis, 70 

Granulosa, capa, 188 

Graves, enfermedad de, 180 

Gris, materia, 82-83 

Guillain-Barré, síndrome de, 92 

Gustativos, botones, 134, 135f 

 
H 

H, banda, 50, 51f 

H1, proteína, 3 

HACT. Véase Adrenocorticotrópica, hor- 

mona (ACTH) 

HAD. Véase Antidiurética, hormona 

(ADH) 

Hashimoto, enfermedad de, 180 

Hassall, corpúsculos de, 114 

Haversiano, canal, 43, 44f 

sistema, 43 

HbS, proteína, 60 

Helicotrema, 216 

HEM. Véase Melanocitos, hormona estimu- 

lante de (HEM) 

Hemangiopericitoma, 105 

Hematoaérea, barrera, 163 

Hematocele, 199 

Hematócrito, 59 

Hematopoyesis, 67 

problemas clínicos y respuestas, 72-75 

Hematotesticular, barrera, 200 

Hemidesmosoma, aspectos, 20f, 21 

epidermis, 121 

melanocitos, 124 

Hemofilia, 63 

Hemoglobina, 59 

Hemorroides, 143 

Hendidura, surco de, 6 

 
Henle, asa de, 170 

Heparán, sulfato, 25 

Heparina, 28 

Hepático, ácino, 147, 149f, 150 

Hepáticos, tumores, 157. Véase también 

Bronquial, árbol 

Hepatitis, 150 

Hepatocitos, 150 

Hermansky-Pudlak, enfermedad de, 9c 

Herring, cuerpos de, 178 

Heterocromatina, 28 

sexual, 3 

Heterofagia, 8 

Hialino, cartílago, 35, 36f, 37-38 

Hidátide de Morgagni, 193 

Hidrocefalia, 86 

Hidrocele, 199 

Hidroxiapatita, 43 

Hígado, 147, 148f, 149f, 150 

neoplasia, 150 

problemas clínicos y respuestas, 153-155 

trastornos inflamatorios, 150 

Hilio, nodo linfático, 110 

Hipercalcemia, 181 

Hiperparatiroidismo, 181 

Hiperplasia, 17 

nodular benigna, próstata, 206 

Hipersensibilidad, reacción de, 31, 33 

Hipertiroidismo, 180 

Hipertrofia, 17 

Hipocalcemia, 181 

Hipodermis, 126 

Hipófisis, 176 

Hipoparatiroidismo, 181 

Hipoplasia, 17 

Hipotiroidismo, 180 

Hirano, cuerpos de, 79 

Histamina, 28 

gástrica, 138 

vénulas, 103 

Histiocitos, 28 

Histona, proteínas, 3 

Hodgkin, enfermedad de, 110 

Holocrina, glándula, 127 

Homeobox, genes, 67 

Howship, lagunas de, 40 

Hueso, aspectos, 40 composición, 40-43, 

41f, 42f osificación.  Véase Osificación 

problemas clínicos y respuestas, 46-49 

remodelación, 46 

tipos, 43 

Hueso, proteína morfogenética del (PMH), 

40 

Humano, virus del papiloma (VPH), 195 
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Humor acuoso, 214 

Hunter, síndrome de, 9c 

Huntington, enfermedad de, 79 

Hurler, enfermedad de, 9c 

síndrome de, 25 

 
I 

I, banda, 50, 51f 

I, células, enfermedad de, 9c 

Inmunitario,  sistema, bazo, 114-117, 115f, 

116f 

folículos linfoides, 109-110 ganglios 

linfáticos, 110, 111f problemas 

clínicos y respuestas, 117- 

120 

tejido linfoide difuso, 109 

timo, 112-114, 112f, 113f 

Insulina, 184 

Integumento,  células, 124 

dermis, 125-126, 125f 

epidermis, 121-123, 122f 

glándulas, 127-128, 128f 

pelo, 126-127, 127f 

problemas clínicos y respuestas, 129-131 

síntesis de melanina, 124 

Interalveolar, septo, 163-164 

Intercalados, discos, 53 

Interfase, 6 

Interleucina-1, 42 

Intermembranosa, osificación, 46 

Interno, oído, 216 

Internodo, 81 

Intersticiales, células, de Leydig, 202 

Intestinales, glándulas, 142 

Intestino, delgado, 139-142, 140f 

problemas clínicos y respuestas, 144- 

146 

grueso, 140f, 142-143 

Intraperiódica, línea (LIP), nervios cen- 

trales, 82 

nervios periféricos, 91 

Involución, timo, 113f, 114 

Iris, 214 

Isoproterenol, 161 

Isquemia coronaria, 104 

 
J 

Juvenil, osteomalacia, 45 

 
K 

Kartagener, síndrome de, 19, 159 

Kerckring, válvulas de, 139 

Klinefelter, síndrome de, 4c 

Krabbe, enfermedad de, 9c 

Kupffer, células de, 148f, 150 

 
L 

Lactancia, 196 

Lácteos, 139 

Lamelares, gránulos, 123 

Lámina, cribosa, 213 

nuclear, 1 

propia, 204f 

estómago, 137 

intestino delgado, 141-142 

Lámina basal, aspectos, 19 

riñón, 168, 169f 

Laminilla circunferencial, 43 

Laminillas, 43, 44f 

Langerhans, células de, 124 

Laringe, 159, 160f 

LDM. Véase Mayor,  línea densa (LDM) 

Leber, neuropatía óptica hereditaria de, 8 

Leiomioma, esofágico, 137 

uterino,193 

Lengua, 133-134 

Leucemias, 62, 70, 72 

problemas clínicos y respuestas, 74-75 

Leucocitos, 60-62, 60f, 61f 

Leucocitosis granulocítica, 70 

Leydig, células intersticiales de, 202 

LH. Véase Luteinizante, hormona (LH) 

Licor folicular, 188 

Lieberkühn, criptas de, 142, 143 

glándulas de, 139 

Limbo, 213 

Linfáticos, folículos, 109-110 

ganglios, 110, 111f 

problemas clínicos y respuestas, 118- 

120 

Linfoblástica, leucemia, 72 

Linfoblastos, 109 

Linfocítica, leucemia, 62 

Linfocitos, aspectos, 62 

gastritis crónica, 139 

Linfoides, células madre, 62, 72 

Linfoma, 110 

Linfopoyesis, 72 

LIP. Véase Intraperiódica, línea (LIP) 

Lípidos, absorción, 139, 141 

Lipoblastos, 30 

Lipofuscina, 53, 77 

Líquido cefalorraquídeo, 86 

Liso, retículo endoplásmico (REL), 7 

hepatocitos, 150 

Lisosomal, almacenamiento, enfermedad 

del, 8, 9c 

Lisosomas, 8 

Lisozimas, 141 

Littre, glándulas de, 207 

Lóbulo clásico, hígado, 147, 149f 

 
Lou Gehrig, enfermedad de, 94 

Luteinizante, hormona (LH), producción 

pituitaria, 177 

producción testicular, 202 

LLA. Véase Aguda, leucemia  linfoblástica 

(LLA) 

LLC. Véase Crónica, leucemia linfoblástica 

(LLC) 

 
M 

M, células, 142 

M, fase, 5 

M, línea, 50, 51f 

Macrocitos, 59 

Macrófagos, alveolares, 163 

aspectos, 28, 30 

Mácula adherens, 20f, 21 

Macular, degeneración, relacionada a la 

edad, 215 

Maligno, melanoma, 124 

MALT.  Véase Mucosa,  tejido  linfoide  aso- 

ciado a (MALT) 

Mama, tumores, 196. Véase también  Mama- 

ria, glándula 

Mamaria, glándula, 192f, 196 

Marfan, síndrome de, 26 

Martillo, 216 

Masculino, sistema reproductor, conductos 

genitales, 201f, 203-205, 204f 

glándulas genitales auxiliares, 205- 

206, 205f 

pene, 200f, 206-207, 207f 

problemas clínicos y respuestas, 208- 

210 

testículos, 199-203, 200f 

Mastocitos, 28, 29 

Mastoiditis, 216 

Materia, blanca, 82-83 

gris, 82-83 

Matriz, 8 

cartílago, 34 

Mayor, línea densa (LDM), nervios cen- 

trales, 82 

nervios periféricos, 91 

Meato acústico externo, 216 

Mediastinales, testículos, 199 

Medio, oído, 216 

Médula ósea, 67, 68f 

amarilla, 67 

roja, 67 

Megacarioblasto, 62 

Megaloblástica, anemia, 70 

Meissner, corpúsculo de, 95-96, 95f 

Melanina, gránulos, en neuronas, 76 

síntesis, 124-125 
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Melanina, trastornos, 125 

Melanocitos, hormona estimulante de 

(HEM), 178 

Melanocitos, en iris, 214 

integumentarios, 124-125 

Melanoma maligno, 124 

Melatonina, 181 

Meninges, 83-86 

Meningiomas, 86 

Meningitis, 86 

Mensajero, RNA (RNAm), 3 

Menstrual, ciclo, 194 

Merkel, células de, 124 

discos de, 95 

Mesangiales extracelulares, células, 170 

Mesenquimatosas, células, 26, 27f 

Mesotelioma uterino, 193 

Metafase, 6 

problemas clínicos y respuestas, 11, 13 

Metaplasia, 16-17 

Miastenia grave, 55 

Microcitos, 59 

Microglia, células de la, 80f, 81, 87, 89 

Microvellosidades, 19 

intestino delgado, 139 

problemas clínicos y respuestas, 23-24 

Mielina, nervio, central, 82-83 

periférico, 91-92 

Mielina, proteína básica de la (PBM), 82, 

88, 89 

Mieloblástica, leucemia, 70 

Mieloblasto, 70, 71f 

Mielocito, 70 

Mielógena, leucemia, 62, 70 

Mieloides, células madre, 67 

Mientérico, plexo, de Auerbach, 93, 93f, 

137, 142 

Miocardio, 105 

Mioepiteliales, células, 128, 130, 131 

Mioides, células, 202 

Miometrio, 193 

Miopía, 211 

Miosina, 50 

Mitocondria, 7-8 

Mitocondrial, enfermedad, 8 

problemas clínicos y respuestas, 10-13 

Mitosis, 6 

problemas clínicos y respuestas, 11-13 

Mondini, sordera de, 218 

Mongolismo. Véase Down, síndrome de 

Monoblasto, 72 

Monocítica, leucemia, 72 

Monocitos, 28, 62, 72 

Monocitosis, 72 

Monopoyesis, 72 

 
Mucosa, tejido linfoide asociado a (MALT), 

109 

Mucosas, células, del cuello, 138 

Multipolares, neuronas, 76, 77f 

Muscular, externa, 137 

de mucosa, 137 

tejido, 50 

cardiaco, 53, 54f 

esquelético, 50-52, 51f, 52f 

liso, 50, 53, 54f 

problemas clínicos y respuestas, 55-58 

unión neuromuscular, 53, 55, 55f 

Musculares, distrofias, 52 

Muscularis, externa, 134 

mucosa, 134 

Músculo liso, 50, 53, 54f 

problemas clínicos y respuestas, 56-58 

 
N 

Nasal, cavidad, 158, 158f 

fosa, 158 

Nasofaringe, 159 

Naturales, células asesinas (NK), 62 

Nefrolitiasis, 172 

Nefrona, 167-170, 169f, 171f 

Nerviosas, terminaciones, 95, 95f 

Nervioso, tejido, 76 

células de la glia, 79-81, 80f 

fibras nerviosas, 81-82 

líquido cefalorraquídeo, 86 

materia gris y blanca, 82-83, 84-85f 

meninges, 83-86, 85f 

neuronas, 76-79, 77f, 78f 

nodo de Ranvier, 82 

plexos coroides, 86 

problemas clínicos y respuestas, 86-90 

Neuroendocrino difuso, sistema (SND), 

156 

Neurohipófisis, 176, 178 

Neuromuscular, unión, 53, 55, 55f 

Neuromusculares, husos, 95f, 96 

Neuronas, aspectos, 76 

axones, 78 

células de la glia, 79-81, 80f 

degeneración, 94 

dendritas, 77-78 

pericarion, 76-77, 78f 

problemas clínicos y respuestas, 96-99 

regeneración, 94 

sinapsis, 78-79, 78f 

tipos, 76, 77f 

Neurotransmisores, 78-79 

Neutrófilos, aspectos, 60f, 61, 61f, 70 

gastritis aguda, 139 

vénulas, 103 

 
Niemann-Pick, enfermedad de, 9c 

Nissl, cuerpos de, 76 

NK, células. Véase Naturales, células asesi- 

nas (NK) 

No descendidos, testículos, 202 

No encapsulados, receptores, 95 

No Hodgkin, enfermedad, 110 

Nocturna, ceguera, 215 

Nodo de Ranvier, nervios, centrales, 80, 

81, 82 

periféricos, 91 

Noradrenalina, producción suprarrenal 

de, 183 

sistema nervioso autonómo, 94 

vesículas sinápticas, 79 

Nuclear, cubierta, 1 

Nucleares, fibras de bolsas, 96 

fibras de cadenas, 96 

Nucleares, poros, 1-2 

Núcleo, 1-2, 2f 

Nucleolar, organizador, 5 

Nucléolo, 4-5, 12-13 

 
O 

Ocludina, 21 

Ocular, globo, 212f 

Oído, cóclea, 216, 217f, 218 

externo, 216 

interno, 216 

medio, 216 

órgano de Corti, 216, 217f 

problemas clínicos y respuestas, 218-222 

Ojo, aspectos, 211, 212-213f 

problemas clínicos y respuestas, 218-222 

túnica, fibrosa, 211-213 

fotorreceptora, 214-215 

úvea, 213-214 

Olfatorio, epitelio, 158, 158f 

Oligodendrocitos, 80-81, 80f 

Oligodendroglioma, 81 

Oocito, 188 

Opsina, 215 

Óptico, nervio, 213 

Ora serrata, 215 

Órganos de los sentidos especiales, 95f, 96 

Ortocromatofílico, eritroblasto, 68, 69f 

Osificación, endocondral, 42f, 43-45, 45f 

intramembranosa, 46 

problemas clínicos y respuestas, 46-49 

Osmótica, diarrea, 19 

Osteoblastos, 40, 41f, 42f 

Osteocalcina, 40, 43 

Osteocitos, 40 

Osteoclastos, 40, 41f, 42, 42f, 47, 49 

Osteocondrosis, 46 
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Osteogénesis, zonas de, 44-45 

Osteomalacia, 45, 46 

juvenil, 45 

Osteona, 43 

Osteopetrosis, 42 

Osteoporosis, 46 

Osteoprogenitoras, células, 40 

Osteoprotegerina, 42 

Otitis media, 216 

Otoesclerosis, 218 

Ovario, 188-190, 189f 

Oviducto. Véase Uterinos, conductos 

Ovulación, 190, 196-198 

Oxidativa, fosforilación, 8 

Oxifílicas, células, glándula paratiroides, 180 

Oxitocina, 178, 196 

 
P 

P53, gen, 6 

Pacini, corpúsculo de, 95f, 96 

Paget, enfermedad de, 46 

Páncreas, endocrino, 182f, 183-184 

problemas clínicos y respuestas, 185-187 

exocrino, 152 

problemas clínicos y respuestas, 153- 

155 

Pancreatitis, 152 

Paneth, células de, 142, 143 

Paniculitis, 126 

Panículo adiposo, 126 

Papila, circunvalada, 134, 135f 

renal, 167 

Papilar, capa, dermis, 125 

Papilas, filiformes, 134 

lengua, 134 

Papiloma humano, virus del (VPH), 195 

Papilomas, 17 

Parafoliculares, células, 178-179 

Paranasales, senos, 159 

Paranodo, 81 

Paratiroidea, hormona, 42, 47, 49 

Paratiroides, glándula, 180-181 

Paratubárico, quiste, 193 

Pardas, células adiposas, 30, 32, 33 

Parietales, células, 132 

Parkinson, enfermedad de, 79 

Parótida, glándula, 132 

Parotiditis, 132 

Pars, distalis, 176 

fibrosa, 5 

granulosa, 5 

nervosa, 178 

Patau, síndrome de, 4c 

PBM.  Véase Mielina, proteína básica de la 

(PBM) 

 
Pectínea, línea, 143 

Pedúnculos, 167 

Pelo, 126-127, 127f 

Pelúcida, zona, 188 

Pelvis renal, 167 

Pene, 206-207, 207f 

Pénfigo buloso, 21 

Penicilares, arteriolas, 115 

Pépticas, úlceras, 139 

Periarteriales linfáticas, vainas (VPAL), 115 

Pericarion, 76-77, 78f 

Pericitos, 100 

Pericondrio, 35 

Periféricos, nervios, aspectos, 92-93f 

mielinización, 91-92 

problemas clínicos y respuestas, 

96-99 

Periferina, 215 

Perilinfa, 216 

Perimetrio, 193 

Perimisio, 50 

Perineuro, 91, 92f, 96, 98 

Perinuclear, cisterna, 1 

Periostio, 43 

Peritubular, tejido, 202 

Perniciosa, anemia, 60, 64, 66 

Peroxisomas, 8 

enfermedad de los, 9 

Peyer, placas de, 110, 142 

Piamadre, 85-86 

Piel. Véase también  Integumento 

delgada, 121, 123f 

gruesa, 121,123f 

Pilórico, antro, 138 

Píloro, 138-139 

Pilosos, folículos, 95, 126-127 

Pineal, glándula, 181 

Pinealocitos, 181 

Pinocitosis, 1 

Pirámides renales, 167 

Pituicitos, 178 

Pituitaria, glándula, 176-178, 177f 

problemas clínicos y respuestas, 184- 

187 

Placas, 21 

Plaquetas, 62-63 

Plasma, 59 

Plasmática, membrana, 1 

Plasmáticas, células, 28 

Plexo coroides, 86-87, 89 

Plicas circulares, 139 

Pluripotenciales, células madre hemato- 

poyéticas (CMHP), 67 

PMH. Véase Hueso, proteína morfogenética 

del (PMH) 

 
Po, proteína, 91 

Podocitos, 167, 169f 

Policitemia, 60 

Policromatofílicos, eritroblastos, 68, 69f 

Pólipos, apectos, 17 

gástricos, 139 

Polisomas, 7 

POMC. Véase Proopiomelanocortina 

(POMC) 

Poros nucleares, 1-2 

Portal, lóbulo, hígado, 147, 149f 

Posganglionar, neurona, 94 

Potencial de acción, 76, 82 

PPA. Véase Amiloide, proteína precursora 

de (PPA) 

PPL. Véase Proteolípida, proteína (PPL) 

Preganglionar, neurona, 94 

Presión sanguínea, regulación, 170, 174, 175 

Primarios, folículos, 188, 189f 

Principales, células, gástricas, 138 

glándula paratiroides, 180 

Proeritroblastos, 67 

Profase, 6 

Progesterona, 193, 194 

Prolactina, 176 

Proliferativa, fase, ciclo menstrual,  194 

Prolinfocitos, 72 

Promielocito, 70, 71f 

Proopiomelanocortina (POMC), 177 

Próstata, 205f, 206 

Prostática, fosfatasa ácida, 206 

Prostático específico, antígeno (APE), 206 

Proteoglicanos, aspectos, 25 

matriz ósea, 43 

Proteolípida, proteína (PPL), 82 

Protoplásmicos, astrocitos, 79, 80f 

Psoriasis, 124 

Pulpa, blanca, bazo, 115, 116f, 117 

roja, bazo, 115, 115f, 117 

Puntos de unión, 21 

Pupila, 212f, 214 

Purkinje, células de, 83, 87, 89 

 
Q 

Queratina, 123 

sulfato, 25 

Queratohialinos, gránulos, 123 

Queratotomía radial, 211 

Quilomicrones, 141 

Quimo, 137 

Quística, fibrosis, 7 

 
R 

Radial, queratotomía, 211 

Ramas o haces, bloqueos, 105 
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Rappaport, lóbulo de, 147, 149f 

Raquitismo, 45 

Rathke, quistes de, 178 

Rayos medulares, riñón, 167 

Rb, gen. Véase Retinoblastoma, gen de (rb) 

Recto, 143 

Rectos, túbulos, 199, 203 

Reed-Sternberg, células de, 110 

Regeneración, neurona, 94 

Regmatógeno, desprendimiento de retina, 

215 

Reissner, membrana de, 218 

REL. Véase Liso, retículo  endoplásmico 

(REL) 

Renal, corpúsculo, 167 

papila, 167 

pelvis, 167 

Renales, pirámides, 167 

RER. Véase Rugoso, retículo endoplásmico 

(RER) Residuales, 

cuerpos, 8 

Respiratoria, cadena, de transferencia de 

electrones, 8 

Respiratorio, epitelio, 156-157, 158f 

síndrome de distrés (SDR), 164 

sistema, 156, 157f 

árbol bronquial, 161-164, 162f 

cavidad nasal, 158 

epitelio, 156-157, 158f 

laringe, 159, 160f 

nasofaringe, 159 

problemas clínicos y respuestas, 

164-166 

senos paranasales, 159 

tráquea, 159-160, 160f 

Rete testis, 203 

Reticular, capa, dermis, 125 

estroma, 109 

tejido, 30 

Reticular, zona, 182 

Reticulares, fibras, ganglios linfáticos, 110 

tejido conectivo, 26 

Reticulocitos, 59, 68, 69f 

Retina, 213f, 214-215 

desprendimiento, 215 

exudativo, 215 

regmatógeno, 215 

Retiniano, epitelio pigmentado (EPR), 

214, 215 

Retinitis pigmentosa (RP), 215 

Retinoblastoma, gen de (rb), 6 

Ribosomas, 6, 7 

Ribosómico, RNA (RNAr), 3 

Riñón, aporte sanguíneo, 171-172 

estructura, 167 

 
funciones, 167 

nefronas, 167-170, 169f, 171f 

problemas clínicos y respuestas, 172-175 

regulación de la presión sanguínea, 170 

tumores, 170 

RNAm. Véase Mensajero, RNA (RNAm) 

RNAt. Véase Transferencia, RNA de 

Roja, médula ósea, 67 

RP. Véase Retinitis pigmentosa (RP) 

Rugoso, retículo endoplásmico (RER), 

aspectos, 2f, 6-7 

hepatocitos, 150 

 
S 

S, fase, 5-6f 

SA, nodo. Véase Sinoauricular, nodo (SA) 

Salivares, glándulas, 132-133 

Saltatoria, conducción, 82 

Sangre, componentes, 59 

problemas clínicos y respuestas, 63-66 

Sanguínea(s),  célula(s). Véanse también He- 

matopoyesis; células específicas 

diferenciación, 67 

problemas clínicos y respuestas, 63- 

66, 72-75 

Sarcómeros, 50, 51c 

Sarcoplasma, músculo, cardiaco, 53 

esquelético, 50 

Sarcoplásmico, retículo, 52 

Sarcosomas, 50 

Schlemm, canal de, 213 

Schmidt-Lanterman, brechas de, 91, 92f, 

96, 98 

Schwann, células de, 91, 94 

SDR.  Véase Respiratorio, síndrome de dis- 

trés (SDR) 

Sebáceas, glándulas, 127-128,  128f, 130-131 

Seborreica, queratosis, 17 

Secretora, fase, ciclo menstrual,  194 

Seminales, vesículas, 205 

Seminíferos, túbulos, 199-202, 201f 

Seminoma, 202 

Senil, catarata, 216 

Sensorial, ganglio, 92, 93f 

Septo interalveolar, 163-164 

Seroso, estómago, 137 

Serosas, glándulas, epitelio respiratorio, 156 

Serotonina, 138 

Sertoli, células de, 199-200 

Seudoestratificado, epitelio cilíndrico 

(EPEC), aspectos, 15 

conducto deferente, 205 

epitelio respiratorio, 156, 158f, 165, 

166 

vesículas seminales, 205 

 
Seudounipolares, neuronas, aspectos, 76, 

77f 

ganglios sensoriales, 93 

Sexual, heterocromatina, 3 

Sexuales, cordones estromales, tumores, 190 

Sharpey, fibras de, 43 

Sialoproteína, 43 

Sinapsis, 78-79, 78f 

Sináptica, hendidura, 78 

Sinápticas, vesículas, 78 

Sinoauricular, nodo (SA), 105 

Sinusitis, 159 

Sinusoidales, capilares, 100 

Sinusoides, esplénicos, 117 

hepáticos, 150 

linfáticos, 110 

SND. Véase Neuroendocrino difuso, 

sistema (SND) 

Somatostatina, 184 

Somatotrofina, 43 

Somatotropina, 176 

Sordera, 218 

Sox 9, factor de transcripción, 34 

Sublinguales, glándulas, 133 

Submandibulares, glándulas, 133 

Submucosa, esofágica, 134 

gástrica, 137 

intestino delgado, 142 

Submucoso, plexo de Meissner, 93, 137, 

142 

Sudoríparas, glándulas, 128 

Suprarrenales, glándulas, 181-183 

Surfactante, 164 

 
T 

T, linfocitos, aspectos, 62 

timo, 112, 114 

Tabaquismo, cambios epiteliales, 22, 24 

efectos pulmonares, 157 

Talasemia, 60 

Tanicitos, 81 

Tay-Sachs, enfermedad de, 9f 

TCD. Véase Distal,  túbulo contorneado 

(TCD) 

Teca, externa, 188 

folicular, 188 

Tectorial, membrana, 218 

Tejido conectivo, clasificación, 30 

estructura, 25-29, 27f 

inflamación, 29 

problemas clínicos y respuestas, 30-33 

tumores, 30 

Telofase, 6 

Tenia coli, 143 

Tenon, cápsula de, 213 
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Tensor del tímpano, músculo, 216 

Testicular, septo, 199 

Testículos, aspectos, 199, 200f 

control hormonal, 202-203 

mediastinales, 199 

no descendidos, 202 

tejido peritubular, 202 

túbulos seminíferos, 199-202, 201f 

Testosterona, 202, 203 

TGF-β. Véase Transformante, factor del 

crecimiento β 

Timo, 112-114, 112f, 113f 

problemas clínicos y respuestas, 117-120 

Timpánica, membrana, 216 

Tímpano, músculo tensor del, 216 

Tiroglobulina, 180 

Tirogloso, conducto, 178 

Tiroides, glándula, 178-180, 179f 

Tirosina, 124 

Tirosinasa, 125 

Tiroxina, 180 

Tonofilamentos, 121 

Tonsilas, 110 

Tos, reflejo de la, 160 

Trabecular, hueso, 43 

red, 213 

Trabeculares, arterias, bazo, 115, 116f 

Transferencia, RNA de (RNAt), 3 

Transformante, factor del crecimiento β, 40 

Transicional, epitelio, aspectos, 15 

vejiga urinaria, 172 

Tráquea, 159-160, 160f 

Traqueales, músculos, 160 

Trifosfato de adenosina (ATP), 8, 50 

Triglicéridos, 141 

Triyodotironina, 180 

Trombocitopenia, 63 

Trombopoyetina, 62 

Tropomiosina, 51 

Troponina, péptidos de, 51 

Túbulos T, sistema de, músculo cardiaco, 

53 

músculo esquelético, 51 

Tumor(es), crecimiento celular en, 21 

Túnel de Corti, 218 

Túnica, adventicia, 102, 102f, 103, 104 

albugínea, ovario, 188 

pene, 199, 206 

fotorreceptora, 214-215 

 
íntima, 100, 102f, 103, 104 

media, 102, 102f, 103 

vacuolosa, 199 

vaginal, 199 

Turner, síndrome de, 4c, 10, 13 

 
U 

UFC. Véase Colonias, unidades formadoras 

de (UFC) 

eritroide, 67 

Uniloculares, células adiposas, 29 

Unión a capa, factores de (Cbfa1), 40 

Uniones de abertura, 20f, 21 

Uréteres, 172 

Uretra masculina, 207 

Urinaria, vejiga, 172 

Urinario, espacio, 168 

sistema, aparato yuxtaglomerular, 170 

aporte sanguíneo, 171-172 

estructura renal, 167, 168f 

nefronas, 167-170, 169f, 171f 

problemas clínicos y respuestas, 172- 

175 

regulación de la presión sanguínea, 

170 

túbulos uriníferos, 167 

uréteres, 171f, 172 

vejiga urinaria, 172 

Uriníferos, túbulos, 167 

Uterinas, glándulas, 193 

Uterinos, conductos, 190-193, 191f 

Útero, 191f, 193-194 

Úvea, 213-214 

Uveítis, 214 

 
V 

Vagina, 192f, 195 

Vas deferens, 203-205, 204f 

Vasa recta, 172 

Vasa vasorum, 102, 106, 108 

Vascular, riñón del polo, 168 

Vasopresina.  Véase Antidiurética, hormona 

(ADH) 

Vasos sanguíneos, clasificación, 103-104 

problemas clínicos y respuestas, 

105-108 

tumores, 105 

Vejiga urinaria, 172 

Vellosidades, 139 

 
Venas, aspectos, 103-104 

contra arterias, 103 

hepáticas, 148f, 150 

Ventana, oval, 216 

redonda, 216 

Vénulas, aspectos, 101f, 103 

poscapilares, 110 

Vesícula biliar, 150-152,  151f 

problemas clínicos y respuestas, 

153-155 

Vestibular, membrana, 218 

Vestibulares, pliegues, 159 

Vestíbulo, cavidad nasal, 158 

oído interno, 216 

Vinculina, 53 

Vitamina A, deficiencia, 34 

Vitamina C, deficiencia, 34 

Vitamina D, deficiencia, 45 

Vitaminas, trastornos por deficiencia, 34 

Vítreo, 215 

Vocales, cuerdas, 159 

Volkmann, canal de, 43, 44f 

VPAL. Véase Periarteriales  linfáticas,  vainas 

(VPAL) 

VPH. Véase Papiloma humano, virus del 

(VPH) 

 
W 

Walleriana, degeneración, 94 

Wilms, tumor de, 170 

WT-1, gen, 170 

 
X 

X frágil, síndrome de, 4c 

 
Y 

Yunque, 216 

Yuxtaglomerular, aparato, 170 

 
Z 

Z, línea, músculo, esquelético, 50, 51f 

liso, 53 

Zellweger, síndrome de, 11, 13 

Zona, fasciculada, 182 

glomerulosa, 182 

pelúcida, 188 

reticular, 182 

Zónula,  adherens, 21 

ocludens, 19, 20f, 21 
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