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INTRODUCCIÄN A LOS TEJIDOS

Las ciencias que se encargan de estudiar la estructura y funci�n de los diferentes teji-
dos de un organismo se denominan Histolog�a e Histofisiolog�a respectivamente. Gracias a la 
diferenciaci�n (Por diferenciaciÅn se entiende una paulatina especializaci�n de las c�lulas para 
realizar su futura funci�n por medio de la aparici�n de una serie de caracter�sticas diferenciado-
ras) se producen un conjunto de c�lulas y sustancia 
intercelular que funcionan de una forma colectiva. Esto 
es un TEJIDO. Un �rgano est� formado por una aso-
ciaci�n de tejidos.

Como se estudiar� m�s adelante, los cuatro 
principales tipos de tejidos aparecen precozmente en 
el periodo embrionario de desarrollo (en los dos prime-
ros meses siguientes a la concepci�n). A partir de una 
“bola hueca” de c�lulas, el blastocisto, se producen las 
tres capas germinales primitivas denominadas ecto-
dermo, endodermo y mesodermo gracias a una serie 
de movimientos en el blastocisto que se denominan
gastrulaci�n.  A partir de estas tres capas germinales se formar�n los distintos tipos de tejidos 
en un proceso que se llama histiog�nesis. 

El organismo humano y el de los mam�feros est� formado por cuatro tipos de tejidos diferentes:
A) Tejido epitelial, de revestimiento, glandular y sensorial.
B) Tejidos conectivo y de sost�n: con tareas metab�licas, de defensa y mec�nicas.
C) Tejido muscular: que genera la movilidad del cuerpo y �rganos.
D) Tejido nervioso: recepci�n, conducci�n y transmisi�n de la informaci�n.

Antes de seguir adelante conviene aclarar una serie de conceptos b�sicos para la asignatura en 
el siguiente GLOSARIO.

 Crecimiento: capacidad esencial de 
las c�lulas que provoca en los tejidos organi-
zados a trav�s de la s�ntesis de macromol�cu-
las, la formaci�n de una masa viviente celular 
que incrementa la estructura.

 RegeneraciÅn: es la capacidad de 
sustituir la p�rdida de c�lulas de un tejido por 
otras equivalentes. Hay regeneraciones cont�-
nuas (como la piel y la sangre) y c�clicas (co-
mo las del �tero). IMPORTANTE: el grado de 
diferenciaci�n y la capacidad de regeneraci�n 
se consideran antag�nicas.

 Hiperplasia: es una regeneraci�n en 
la que el n�mero de c�lulas se adapta al au-
mento de demanda. Tambi�n se llama creci-
miento num�rico. Un ejemplo ser�a el aumento 
de c�lulas sangu�neas a causa del aumento de 
ejercicio.

 Hipertrofia: consiste en el aumento 
de tama�o de las c�lulas que tienen una res-
tringida o inexistente capacidad de divisi�n  
para adaptarse a una nueva situaci�n.

 Atrofia: es la disminuci�n de la fun-
ci�n y volumen celular, tisular u org�nico.

 InvoluciÅn: es una disminuci�n del 
n�mero de c�lulas.

 DegeneraciÅn: es un trastorno del 
metabolismo, por los cuales las c�lulas o los
tejidos pueden necrosasrse. 
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 Necrosis: es la muerte de c�lulas o tejidos.
 Metaplasia: es la transformaci�n metab�lica de un tejido maduro y diferenciado en 

otro tejido semejante tambi�n maduro y diferenciado. S�lo es posible en los tejidos epitelial y 
conectivo. Por ejemplo, una alteraci�n cr�nica del mecanismo de ventilaci�n puede originar una 
transformaci�n del epitelio estratificado no queratinizado en un epitelio estratificado queratini-
zado.

TEJIDO EPITELIAL

Los tejidos epiteliales recubren las superficies corporales interna y externa (epitelios superficia-
les), segregan sustancias (epitelios glandulares) o captan impresiones sensoriales (epitelio 
sensorial). Son de origen ectod�rmico.

GENERALIDADES
 Se trata de un tejido compuesto por una o varias capas de c�lulas contiguas con pr�cti-

ca carencia de sustancia intercelular.
 Es caracter�stico que las c�-

lulas epiteliales descansen 
sobre una MEMBRANA 
BASAL, formada por poli-
sac�ridos fabricados por las 
mismas c�lulas  epiteliales 
y por fibras de distintos ti-
pos de col�geno que son 
sintetizadas por el tejido 
conjuntivo que est� debajo
(subyacente). Su grosor es 
de 0’5 . 1’5 m de espesor. 
(ver anexo final)

 Es un tejido “avascular” , es 
decir, carente de vasos 
sangu�neos. Por lo tanto, el 
ox�geno y los nutrientes tie-
nen que difundirse desde 
los capilares del tejido con-
juntivo subyacente, a trav�s 
de la membrana basal per-
meable, para llegar a las c�-
lulas epiteliales.
Se denomina membrana 
MUCOSA o simplemente 
MUCOSA, al conjunto de 
epitelio m�s conjuntivo que 
reviste cavidades h�medas 
como la boca, vejiga, intes-
tino, etc.

 Su membrana plasm�tica 
est� modificada para de 
modo que aparecen des-
mosomas y uniones estre-
chas que las  unen 
�ntimamente.

 Las c�lulas epiteliales pue-
den reproducirse por si 
mismas. Dado que las c�lulas epiteliales de numerosas localizaciones sufren un consi-
derable desgaste y desgarro. Este hecho tiene una gran importancia pr�ctica. Significa, 
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por ejemplo,  que las nuevas c�lulas pueden sustituir a las c�lulas epiteliales viejas o des-
truidas de la piel o el recubrimiento del intestino o del aparato respiratorio.

EPITELIOS DE REVESTIMIENTO

Son dos los criterios de clasificaci�n para un tejido epitelial de revestimiento:
A) N�mero de capas:

 MONOESTRATIFICADO: si est� constituido por una sola capa de c�lulas.
 SEUDOESTRATIFICADO: si todas las c�lulas conectan con la l�mina basal, pero no 

todas llegan a la superficie del epitelio.
 PLURIESTRATIFICADO O MULTIESTRATIFICADO: en este caso cada grupo celular 

est� superpuesto a los anteriores.
B)  Forma de las c�lulas:

 PLANAS
 C�BICAS
 CIL�NDRICAS O COLUMNARES

Estudiemos a continuaci�n los distintos tipos de epitelio de revestimiento:

EPITELIO PLANO MONOESTRATIFICADO
Las c�lulas de los epitelios planos monoestratificados son aplanadas y tienen bordes sinuosos 
mutuamente interdigitados. Frecuentemente, la regi�n celular en donde se aloja el n�cleo est� 
abombada por su presencia.
Se encuentra tapizando parte de las nefronas (que estudiaremos en el cap�tulo correspondiente 
al aparato excretor), recubriendo la c�mara anterior del ojo, la pared de los alv�olos pulmona-
res y la cara interna del t�mpano.
Existen dos tipos especiales de epitelios planos monoestratificados:

 Endotelio: as� se designa al epitelio plano monoestratificado que tapiza la cara inter-
na de los vasos sangu�neos y linf�ticos y las cavidades del coraz�n (aur�culas y ventr�culos).

 Mesotelio: es el que forma parte de las membranas serosas que recubren las tres 
grandes cavidades del cuerpo:

- Peritoneal: en donde se aloja el aparato digestivo, urogenital, ...
- Tor�cica: en donde se encuentra el aparato respiratorio.
- Peric�rdica: que contiene el coraz�n.
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EPITELIO CÇBICO SIMPLE
Formado por una simple capa de c�lulas c�bicas apoyadas en la l�mina basal. Se encuentra 
tapizando los conductos que vierten el contenido de algunas gl�ndulas al exterior.

EPITELIO CILÉNDRICO MONOESTRATIFICADO
Est� muy extendido en el cuerpo humano. Se encuentra tapizan-
do zonas de nuestro cuerpo con actividad secretora y de absor-
ci�n, como el caso del aparato digestivo.
Algunos epitelios de este tipo presentan cilios en la zona apical, 
como el epitelio que recubre el interior de la ves�cula biliar o los 
oviductos (cuyos cilios impulsar�n el �vulo hasta el �tero).
Otros epitelios cil�ndricos monoestratificados contienen otros tipos 
celulares, como la cÑlulas caliciformes, gl�ndulas unicelulares que 
fabrican secreciones mucosas y que estudiaremos m�s adelante.

EPITELIO SEUDOESTRATIFICADO CILÉNDRICO
Como ya sabemos, estos epitelios est�n formados por c�lulas 
redondeadas y en forma discontinua que no llegan todas a la su-
perficie, y c�lulas prism�ticas de 40 a 50 m. de altura. Suelen 
tener cilios. Se localizan en la mucosa pituitaria (fosa nasal), 
bronquios, algunas regiones de la uretra masculina y v�as excreto-
ras del aparato genital masculino.

EPITELIO PLANO PLURIESTRATIFICADO
En las zonas sometidas a un esfuerzo mec�nico intenso, se en-
cuentra el epitelio plano estratificado como tejido protector. En 
las superficies interiores, cavidad bucal, vagina y ano, no est� 
cornificado.
El epitelio plano estratificado cornificado forma la epidermis o 
estrato superior de la piel. Protege al organismo contra agentes 
nocivos f�sicos y qu�micos, e impide la desecaci�n de la piel.
En la epidermis de la piel se distinguen cinco estratos: el estrato 
basal, el estrato espinoso, el estrato granuloso, el estrato lÄcido y 

el estrato cÅrneo.
El estrato basal, 
que tambi�n se 
llama estrato 
germinativo por-
que contiene c�lu-
las en divisi�n, es 
adyacente a la 
l�mina basal. Las 
c�lulas nuevas producto de mitosis van siendo 
desplazadas hacia la superficie para reemplazar 
a aquellas que se han descamado.
El estrato espinoso tiene varias c�lulas de espe-
sor. Las c�lulas de esta capa poseen “espinas” 
en su superficie que est�n en contacto con for-
maciones similares en c�lulas vecinas. Al mi-
croscopio electr�nico se observa que los puntos 
de contacto entre dos espinas de dos c�lulas 
adyacentes son, en realidad, desmosomas. La 
producci�n continua de nuevas c�lulas en el 
estrato basal hace que las c�lulas del estrato 
espinoso suprayacente sean empujadas hacia el 
estrato granuloso. Durante este movimiento las 
c�lulas se aplanan quedando paralelas a la su-
perficie de la piel.
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El estrato granuloso se distingue debido a que sus c�lulas contienen numerosos grÖnulos de 
queratohialina, los cuales se ti�en como hematoxilina.

En el estrato l�cido, que algunos hist�-
logos consideran como subdivisi�n del 
granuloso, el proceso de queratinizaci�n 
ya est� muy avanzado. A medida que la 
c�lula se llena de la prote�na intracelular 
queratina el n�cleo y muchos de los 
org�nulos citoplasm�ticos se desorga-
nizan y desaparecen. El estrato l�cido 
s�lo es evidente en la piel gruesa.
El estrato c�rneo es  la capa superficial. 
Las c�lulas en este estrato ya no pose-
en ni n�cleo ni org�nulos. La membrana 
plasm�tica est� engrosada y cubierta en 
su superficie externa por glucol�pidos; el 
interior de las c�lulas esta completa-
mente lleno de queratina.

EPITELIO DE TRANSICIÄN
Representa una forma especial de epi-
telio cil�ndrico estratificado que sola-
mente existe en las v�as urinarias. Este 
epitelio puede modificar su forma por 
deslizamiento de unas c�lulas sobre 
todas. Cuando la v�scera a la que perte-
necen est� distendida, el epitelio s�lo 
consta de hasta diez o m�s capas de 
c�lulas c�bicas y de otras formas. A 
medida que aumenta la tensi�n, la capa 
epitelial se extiende, el n�mero de ca-
pas celulares visibles disminuye y la 
forma de las c�lula pasar� de c�bica a 
planas. Este epitelio se encuentra en la vejiga urinaria y la protege de posibles desgarros.

FUNCIONES DE LOS EPITELIOS DE REVESTIMIENTO

A) - PROTECCIÄN: Todos los tipos de epitelios de revestimiento, en principio, ejercen 
una funci�n de protecci�n; es decir, no s�lo el epitelio estratificado plano queratinizado est� 
especializado en ese sentido aunque sea paradigm�tico. Las escamas de queratina le confie-
ren la capacidad de resistencia mec�nica y qu�mica e impiden la desecaci�n del organismo.
Los gr�nulos de melanina procedentes de los melanocitos se encuentran distribuidos por la 
epidermis y son capaces de absorber los rayos ultravioleta, por lo que protegen al organismo 
del efecto perjudicial de las radiaciones.

B) - ABSORCIÄN: Es la principal tarea del epitelio simple cil�ndrico del intestino delga-
do. En la figura se aprecia la absorci�n del producto de la digesti�n de grasas (que se estudiar� 
en el Aparato Digestivo) que son de nuevo resintetizados en el interior de la c�lula epitelial y 
combinadas con prote�nas (n� 1, 2, 3) para formar quilomicrones solubles (n� 5) que son lanza-
dos al vaso linf�tico quilÇfero (n� 6)

C) - MOVIMIENTO (CINÜTICA):Conseguido mediante cilios.

D) - ACTIVIDAD SECRETORA : En forma de c�lulas especializadas intercaladas entre 
las normales de revestimiento.
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E) - DESLIZAMIENTO - Los mesotelios, tienen como tarea usual el asegurar el desli-
zamiento entre los �rganos internos.

G) - INTERCAMBIO GASEOSO : El epitelio simple plano de los alveolos pulmonares interviene 
en el intercambio gaseoso entre la sangre y la luz alveolar. El di�xido de carbono de la sangre 
se elimina a trav�s de la pared capilar y de la delgada zona citoplasm�tica de las c�lulas alveo-
lares, mientras que el ox�geno se difunde a la sangre por el mismo camino.

EPITELIOS GLANDULARES

Las gl�ndulas son asociaciones de c�lulas epiteliales altamente diferenciadas, que segregan 
sus productos de s�ntesis, bien a una superficie libre, mediante un conducto secretor (gl�ndulas 
exocrinas), o bien directamente al torrente sangu�neo (gl�ndulas endocrinas o de secreci�n 
interna).

ACTIVIDAD GLANDULAR
Todas las c�lulas del organismo del organismo est�n dotadas de actividad secretora. La pro-
piedad de secreci�n s�lo se convierte en funci�n cuando moviliza total o casi totalmente  la 
actividad de la c�lula y cuando conduce a la elaboraci�n de productos utilizados por el orga-
nismo. Una c�lula capacitada para tal funci�n tiene una actividad glandular.
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SecreciÅn
La secreci�n se desarrolla seg�n un proceso constante 
cualquiera que sea el tipo celular. Comprende una su-
cesi�n de cuatro fases:

 Una fase de asimilaci�n de las unidades 
necesarias para la s�ntesis; la c�lula  toma l�quido del 
intersticial sus precursores.

 Una fase de s�ntesis o elaboraci�n del pro-
ducto de secreci�n, durante la cual la c�lula asocia los 
precursores en un orden gen�ticamente predetermina-
do.

 Una fase de “embalaje” y almacenamiento 
(no constante) del producto de secreci�n, durante la 
cual aumenta la concentraci�n de �ste.

 Fase de secreci�n o descarga, durante la 
cual el producto elaborado es expulsado de la c�lula.
(nota los n�mero de los p�rrafos no coinciden con los 
del dibujo)

Las gl�ndulas se forman a partir de superficies epitelia-
les. El epitelio prolifera y se hunde (ver ilustraci�n) en el 
tejido conjuntivo, manteniendo, o no, contacto con la 
superficie, seg�n que vaya a ser gl�ndula exocrina o 
endocrina, respectivamente. En las gl�ndulas endocri-
nas, las c�lulas pueden agruparse en cordones o en 
fol�culos. En los fol�culos, el producto de secreci�n se 
acumula en gran cantidad. En la gl�ndula cordonal, el 

producto de secreci�n se acumula en peque�as cantidades en el interior de las c�lulas.



ANATOMÄA Y FISIOLOGÄA    HISTOLOGÄA
Bachillerato                                   EPITELIOS

 Prof. V�CTOR M. VITORIA – 2009-10 P�gina 1.1 - 8 -

En las GLáNDULAS EXOCRINAS el producto se vierte al medio externo bien por un conducto 
excretor, bien directamente. El medio externo puede ser:

- La superficie cut�nea (gl�ndulas seb�ceas, sudor�paras, etc.)
- La luz de una cavidad natural (gl�ndulas digestivas, genitourinarias, del aparato respi-

ratorio...).

El producto de secreci�n de las GLáNDULAS ENDOCRINAS se vierte a la sangre, a la linfa o a 
los espacios intercelulares.

- Directamente a partir de c�lulas glandulares (hip�fisis, gl�ndulas suprarrenales)
- Indirectamente despu�s de un periodo de almacenamiento extracelular (tiroides)

Existen tambi�n GLANDULAS MIXTAS que son a la 
vez exocrinas y endocrinas, como por ejemplo el p�n-
creas, que fabrica enzimas digestivos que vierte al apa-
rato digestivo y hormonas que vierte a la sangre para 
regular los niveles de glucosa.

Seg�n el producto de secreci�n las gl�ndulas se suelen 
dividir en MUCOSAS si vierten mucopolisac�ridos, co-
mo por ejemplo las existentes en la mucosa intestinal y 
SEROSAS si su producto es fundamentalmente protei-
co, en concreto enzim�tico. En algunos casos las gl�n-
dulas fabrican l�pidos como las gl�ndulas seb�ceas de 
la piel o lipoprote�nas, como las gl�ndulas mamarias 
que fabrican leche.

Seg�n la forma de secreci�n las gl�ndulas se clasifican 
en:

A)  MEROCRINAS: que es una forma de secre-
ci�n que respeta la integridad de la c�lulas, es decir, 
�sta no muere ni sale da�ada en el proceso. la mayor�a 
de las gl�ndulas pertenecen a este tipo (salivares, p�n-
creas, etc.)

B) APOCRINA: es una forma de secreci�n en la 
cual el producto de secreci�n acumulado en el polo 
apical de la c�lula se expulsa con �ste. Las c�lulas as� 
decapitadas regeneran r�pidamente esta p�rdida de 
sustancia y comienzan nuevamente un ciclo secretor. 
Son ejemplos t�picos de gl�ndulas apocrinas, las gl�ndulas mamarias, algunas gl�ndulas su-
dor�paras del hueco axilar, de los pliegues inguinales, de los �rganos genitales, de la regi�n 
perianal y de los p�rpados (las llamadas gl�ndulas de Moll)

C) HOLOCRINA: 
tipo de secreci�n en la 
que la cesi�n de sustan-
cias lleva consigo la 
muerte celular. En este 
caso, la c�lula est� com-
pletamente llena de se-
creci�n. La secreci�n 
holocrina tiene lugar, 
sobre todo, en las 
gl�ndulas seb�ceas de la 
piel.

Las gl�ndulas tambi�n 
pueden clasificarse aten-
diendo al n�mero de 
c�lulas y disposici�n de 



ANATOMÄA Y FISIOLOGÄA    HISTOLOGÄA
Bachillerato                                   EPITELIOS

 Prof. V�CTOR M. VITORIA – 2009-10 P�gina 1.1 - 9 -

�stas:

A)  GLáNDULAS UNICELULARES: la gl�ndula es una sola c�lula. Como ejemplo cita-
remos a las ya mencionadas glÖndulas o cÑlulas caliciformes. Estas c�lulas fabricantes de mo-
co y glucoprote�nas tienen forma de copa (de ah� su nombre) y se alternan entre las c�lulas de 
un epitelio de revestimiento. Vierten su contenido al exterior para formar una capa protectora.

B)  GLANDULAS PLURICELULARES: se dividen en simples, ramificadas y compues-
tas. En las gl�ndulas ramificadas, varias unidades secretoras individuales desembocan en un 
conducto excretor com�n. En las gl�ndulas compuestas, el conducto secretor principal est� 
subdividido en varios conductos m�s peque�os.
Seg�n el aspecto de la unidades glandulares secretoras, tambi�n llamadas unidades glandula-
res , las gl�ndulas se clasifican tambi�n como acinosas (en forma de acino, como frutos en 
baya), alveolares (en forma de s�culos) y tubulares (en forma alargada, como un tubo). Existen 
formas mixtas que son gl�ndulas tubuloacinosas y las tubuloalveolares.
Las unidades glandulares est�n formadas por c�lulas secretoras rodeadas por una l�mina ba-
sal.
EPITELIOS SENSORIALES
Los epitelios sensoriales, altamente especializados, intervienen en la captaci�n de impresiones 
sensoriales, ser�n tratados en el tema dedicado a los sentidos.

ANEXO FINAL – MEMBRANA BASAL (visible al MO)
a) L�mina basal (s�lo visible al ME)

- L�mina l�cida
- L�mina densa (col�geno tipo IV, laminina, entactina,...)

b) Lamina reticular


