
ANATOMÄA Y FISIOLOGÄA   HISTOLOGÄA
Bachillerato                         CARTILAGINOSO

 Prof. VÄCTOR M. VITORIA PÄgina 1.3 - 1 -

TEJIDO CARTILAGINOSO

Se trata de un tejido de sostÅn de origen mesenquimatoso, que contiene cÅlulas, los condroci-
tos, y una sustancia intercelular sÇlida y elÄstica con fibras con cavidades o lagunas que ocu-
pan los antes mencionados condrocitos. La matriz predomina sobre las cÅlulas.

Se clasifica segÉn la cantidad de sustancia fundamental, 
de la cantidad y disposiciÇn de fibras de colÄgeno y se-
gÉn la presencia o ausencia de fibras elÄsticas. De 
hecho las propiedades y funciones fisiolÇgicas de los 
distintos tipos de tejido cartilaginoso dependen de la 
proporciÇn de las sustancias fibrosas  e intercelular.  AsÑ 
encontramos cartÄlago hialino (el mÄs frecuente), elÅstico 
y fibrocartÄlago.

El tejido cartilaginoso no posee vasos sanguÑneos, sien-
do alimentado por los capilares del conjuntivo que lo 

rodea, llamado pericondrio, o mediante el lÑquido sinovial de las cavidades articulares. En algu-
nos casos, los vasos atraviesan los cartÑlagos, yendo a alimentar a otros tejidos. El tejido carti-
laginoso carece tambiÅn de vasos linfÄticos y nervios. Su metabolismo es bajo por lo que sus 
lesiones se regeneran con dificultad (salvo en niÖos de corta edad).

El cartÑlago realiza principalmente las siguientes funciones:
 Permite que los huesos se muevan libremente en las articulaciones, a la par que sostiene 

una gran peso.
 ActÉan de armazÇn, flexible y a la vez resistente (oÑdo, laringe, trÄquea, costillas)
 Es el molde sobre el que se formarÄn los huesos largos del organismo.

EL CONDROCITO

Los condrocitos o cÅlulas cartilaginosas, 
son cÅlulas de origen mesenquimatoso 
encerradas en cavidades, y responsables 
de la elaboraciÇn de la sustancia funda-
mental, rica en mucoproteÑnas tÑpicas y 
fibras de colÄgeno. Provienen de los con-
droblastos que son las cÅluls propias del 
cartÑlago cuando Åste se encuentra en 
formaciÇn. No obstante, siempre quedan 
algunos condroblastos en el cartÑlago.

Son esfÅricos u ovoides, con un diÄmetro 
que puede alcanzar los 40 m.

Su funciÇn, cuando son jÇvenes y activos, 
es la de producir y renovar el colÄgeno, 
los proteoglucanos y glucoproteÑnas de la matriz intercelular del cartÑlago. Se distinguen en su 
interior un nÉcleo central y esfÅrico con nuclÅolo, RER abundante, Aparato de Golgi, mitocon-
drias y abundantes microvellosidades. Curiosamente, utilizan procesos anaerobios (=sin utiliza-
ciÇn del oxÑgeno) principalmente para obtener energÑa a partir de la glucosa. La ruta metabÇlica 
seguida suele ser la fermentaciÇn lÄctica.
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El funcionamiento de los condrocitos depende de un equilibrio hormonal 
adecuado. La sÑntesis de proteoglucanos es acelerada por la hormona del 
crecimiento, la tiroxina y la testosterona, y disminuida por la cortisona, 

hidrocortisona y el estradiol.

SUSTANCIA INTERCELULAR

Aunque varÑa segÉn el tipo de cartÑlago, se puede decir que consta de:
 FIBRAS: de colÄgeno y elastina.
 SUSTANCIA FUNDAMENTAL: homogÅnea, traslÉcida y sÇlida.

- Agua: 70 %
- Sales de sodio.
- Proteoglucanos: molÅculas formadas por cadenas de polisacÄridos aminados 

unidos entre si por aminoÄcidos. Ejemplos: Äcido condroitÑn sulfÉrico y los queratosulfatos.
- Ücido hialurÇnico

CARTáLAGO HIALINO

Es el tipo de cartÑlago mÄs ex-
tendido y frecuente en vertebra-
dos.

Es semitransparente y algo 
elÄstico. EstÄ constituido por los 
condrocitos tÑpicos, con abun-
dante colÄgeno(un 40 % del 
peso de la sustancia intercelu-
lar) y tambiÅn lÑpidos.

Reviste las superficies articula-
res, constituye el tejido de sos-
tÅn de las alas de la nariz, la 
laringe, la trÄquea, los bron-
quios, y el extremo anterior de 
las costillas. Se caracteriza por 
no tener fibras elÄsticas. Es el 
cartÑlago que forma parte de las 
estructuras de sostÅn del feto.

Todas las piezas de cartÑlago 
hialino estÄn rodeadas de peri-
condrio, cuya integridad es 
esencial para la vida del cartÑla-
go. AdemÄs de ser una fuente 
de nuevos condrocitos para el 
crecimiento, el pericondrio es 
responsable de la nutriciÇn del 
cartÑlago , de su oxigenaciÇn y 
de la eliminaciÇn de los produc-
tos de desecho de su metabo-
lismo, porque en Ål se localizan 
los vasos sanguÑneos y linfÄti-
cos inexistentes en el resto del 
tejido. Esto provoca que exista 
una limitaciÇn en el espesor 
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mÄximo de las piezas cartilaginosas. El pericondrio estÄ formado por una 
conjunto muy rico en fibras de colÄgeno y por cÅlulas que morfolÇgicamen-
te se parecen a fibroblastos y que pueden transformarse en condroblastos 

que se irÄn diferenciando a condrocitos.

CARTáLAGO ELÜSTICO

BÄsicamente es semejante al cartÑlago hialino y tambiÅn estÄ cubierto por pericondrio. Este 
cartÑlago no sÇlo posee fibras de colÄgeno sino tambiÅn numerosas fibras elÄsticas (25 nm de 
). Es mÄs elÄstico que el cartÑlago hialino y puede soportar mayores deformaciones. TambiÅn 
tiene mÄs densidad. Se encuentra en la oreja, la epiglotis, el conducto auditivo externo y for-
mando parte de algunos cartÑlagos de la laringe.
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El cartÑlago elÄstico estÄ menos sometido a procesos degenerativos que el 
hialino.

CARTáLAGO FIBROSO

Es un cartÑlago intermedio entre el cartÑlago hialino y el tejido conjuntivo denso alineado. Se 
caracteriza por su riqueza en fibras de colÄgeno de diverso grosor, que le confiere gran resis-
tencia a las tracciones y compresiones. El colÄgeno enmascara a toda la sustancia fundamental 
excepto en la proximidad de los condrocitos. 
Esta variedad de cartÑlago carece de pericondrio.
Se encuentra en los discos intervertebrales, en la sÑnfisis pÉbica, en el menisco y en los puntos 
en los que los tendones y ligamentos se insertan en el hueso.


