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TEJIDO CONJUNTIVOTEJIDO CONJUNTIVOTEJIDO CONJUNTIVOTEJIDO CONJUNTIVO    
 

El término tejido conectivo o conjuntivotejido conectivo o conjuntivotejido conectivo o conjuntivotejido conectivo o conjuntivo es un encabezado general para diversos grupos 
de tejidos con distintas funciones. Incluye tejidos tradicionalmente conocidos como conjuntivos 
propiamente dichos y un subgrupo de tejidos conjuntivos especiales con funciones altamente 
especializadas. El tejido conectivo es uno de los más abundantes del cuerpo y se encuentra en 
todos o casi todos los órganos. 
 

Los tejidos conjuntivos típicos se caracterizan porque sus células no se encuentran 
adosadas entre sí, sino englobadas en una matriz o sustancia fundamental blanda. En la matriz 
hay relativamente pocas células (fijas o móviles), diverso número de fibras y una sustancia 
fundamental en la que están embebidas células y fibras. Precisamente, la clase de matriz y de 
fibras van a caracterizar a cada tipo de tejido conectivo. 
 

Sus funciones esenciales son: unir tejidos y órganos entre sí, sostén de estructuras y 
del organismo, transporte (sangre) y defensa 
 

El tejido conectivo propiamente dicho se origina a partir del mesénquimamesénquimamesénquimamesénquima, que es el teji-
do conectivo embrionario y que, a su vez, procede fundamentalmente del mesodermo. 
 
Los tejidos conectivos se pueden clasificar en los siguientes grupos: 
 
1.- Tejido conjuntivo propiamente dicho: 
  - Tejido conjuntivo fibroso laxo. 
  - Tejido conjuntivo fibroso denso. 
2.- Tejido conjuntivo especializado: 
  - Tejido conjuntivo denso alineado (ligamientos y tendones). 
  - Tejido adiposo. 
  - Tejido sanguíneo. (se verá en el tema de Hematología) 
  - Tejido óseo. 
  - Tejido cartilaginoso. 
  - Tejido hematopoyético. 
  - Tejido linfoide. 
3.- Tejido conjuntivo embrionario: 
  - Mesénquima. 
  - Tejido conectivo mucoso. 

 
Como ya se ha dicho, los tejidos conectivos tienen tres elementos básicos: 

 � Sustancia fundamental, líquida y amorfa. 
 � Fibras, que se clasifican en: 
  - Fibras de colágeno. 
  - Fibras de reticulina. 
  - Fibras elásticas. 
 �  Células del tejido conjuntivo. 
 

Hay una característica muy importante en los tejidos conectivos, que es su PLASTICIDAD, 
hasta tal punto que pueden, en función de las condiciones fisiológicas o patológicas, transfor-
marse o sustituirse unos por otros (por esto, los cánceres de tejido conjuntivo, los SARCOMASSARCOMASSARCOMASSARCOMAS 
son muy malignos y más abundantes en los jóvenes). 
 

Las células del tejido conectivo están más o menos distanciadas entre sí. La estructura de 
este tejido se adapta, en cada caso, a las características o exigencias mecánicas del órgano en 
cuestión. Los tejidos conectivos se encuentran distribuidos por la totalidad del organismo: 
 �  Rodean órganos, dándoles una naturaleza más consistente (CÁPSULA). 
 �  Llenan espacios comprendidos entre órganos. 
 �  Constituyen el ESTROMA (sustancia o matriz fundamental de un órgano y no tiene 
     nada que ver con el estroma de un cloroplasto) de un gran número de órganos. 
 �  Participan en la composición de diferentes aparatos (por ejemplo, aparato circulatorio 
     aparato locomotor,...) 
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 �  Dispersos en puntos claves del organismo de modo que algunas de sus células co- 
        mo los  macrófagos o linfocitos, puedan desarrollar su tarea defensiva. 
 �  Transportan sustancias (sangre) 
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LA SUSTANCIA FUNDAMENTALLA SUSTANCIA FUNDAMENTALLA SUSTANCIA FUNDAMENTALLA SUSTANCIA FUNDAMENTAL 
 
La sustancia fundamental es homogénea y amorfa, en estado de gel, y ocupa los espacios 
comprendidos entre las fibras y las células. Al microscopio electrónico tiene poca densidad 
(aparece clara) 
Contiene principalmente: 
 (A)(A)(A)(A) : Sustancias sintetizadas por las células conectivas. 
             Como los proteoglicanosproteoglicanosproteoglicanosproteoglicanos o glucosaminoglucanos o glucosaminoglucanos o glucosaminoglucanos o glucosaminoglucanos, que son cadenas polipeptídi-
cas que tienen disacáridos aminados como: 
   - Acido hilurónico. (las bacterias que produce hialuronidasa se despla-
zan bien por el tejido conjuntivo) 
   - Condroitina. 
   - Condroitínsulfatos. 
   - Queratosulfatos. 
             y también glucoproteínas estructuralestambién glucoproteínas estructuralestambién glucoproteínas estructuralestambién glucoproteínas estructurales. 
 (B): (B): (B): (B): Sustancias de origen exógeno (procedentes del plasma sanguíneo) como agua, 
            cationes y algunas proteínas como albúminas e inmunoglobulinas. 
 
 
 

FIBRAS DEL TEJIDO CONECTIVOFIBRAS DEL TEJIDO CONECTIVOFIBRAS DEL TEJIDO CONECTIVOFIBRAS DEL TEJIDO CONECTIVO 
Las fibras del tejido conectivo determinan el tipo de tejido conjuntivo según su propor-

ción y disposición. Aunque hoy las fibras de reticulina se consideran como una variación de las 
de colágeno, las estudiaremos por separado. Todas ellas son de naturaleza proteica.  
 

FIBRAS DE COLÁGENOFIBRAS DE COLÁGENOFIBRAS DE COLÁGENOFIBRAS DE COLÁGENO 
 
Etimológicamente, las fibras denominadas “colágenas” son las que, tratadas con agua caliente, 
dan origen a la gelatina (colas). Estas fibras están formadas por una proteína, el colágenocolágenocolágenocolágeno (ya 
estudiada), que representa entre un 30 y un 35 % de las proteínas totales del organismo huma-
no. 
 
Las fibras de colágeno son elementos en forma de cinta o de cilindro, con un diámetro que varía 
de 1 a 5 µm y pueden formar haces de hasta más de 13 µm. Confieren al tejido conectivo su 
resistencia a las fuerzas mecánicas y su solidez. laas propiedades de las fibras de colágeno 
son: 

  
�  Resistentes: a las tracciones y a las fuerzas mecánicas (de ahí su abundancia en 

      cápsulas articulares, tendones y ligamientos). Pueden soportar varios cientos de  
      kg/cm2) 
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 �  Flexibles: lo que explica su presencia en la piel (dermis) 
 �  Insolubles: en agua fría, pero solubles en agua caliente (gelati-
na). 

 �  Digeribles: por enzimas proteolíticos como proteasas y colagenasas que tenemos en  
     el  tracto digestivo. 

 
 

FIBRAS DE RETICULINAFIBRAS DE RETICULINAFIBRAS DE RETICULINAFIBRAS DE RETICULINA 
 
Son fibras de colágeno pero mucho más delgadas y se disponen formando redes. A partir de 
ellas se pueden formar fibras de colágeno. Se encuentran en: 
 �  Tejido conjuntivo embrionario, y en todas las regiones del organismo donde se reali-
za la síntesis de colágeno. 
 �  En órganos hematopoyéticos: (=órganos relacionados con la producción de células 
sanguíneas), como el bazo, ganglios linfáticos y médula ósea. 
 �  Alrededor de células glandulares, como las que hay en el riñón, hígado y en las 
glándulas endocrinas. 
 �  Formando parte de las láminas basales. 
 
 

FIBRAS DE ELASTINAFIBRAS DE ELASTINAFIBRAS DE ELASTINAFIBRAS DE ELASTINA 
 
Tienen estructura filamentosa ramificada y forman redes tridimensionales. En contraste con las 
fibras de colágeno inextensibles, son muy deformables elásticamente. La elastinaelastinaelastinaelastina es la proteína 
más importante de las fibras elásticas. Se encuentran en casi todos los tejidos conectivos. Las 
arterias próximas al corazón y a los pulmones, presentan gran abundancia de estas fibras, ya 
que deben soportar la gran presión con que la sangre sale del corazón. También son abundan-
tes en el tejido cutáneo. 
 
 
 

CÉLULAS DEL TEJIDO CONECTIVOCÉLULAS DEL TEJIDO CONECTIVOCÉLULAS DEL TEJIDO CONECTIVOCÉLULAS DEL TEJIDO CONECTIVO 
 
Las células del tejido conjuntivo pueden clasificarse según muchos criterios. Una es la capaci-
dad de movimiento, dividiéndose en células fijas u ortoestáticas que residen habitualmente en 
él y que fabrican su matriz, o células móviles o libres que provienen de la sangre y sólo se resi-
den en el conjuntivo temporalmente. En la primera clase se encuentran las células mesenqui-
matosas, las células reticulares y los fibroblastos. En el segundo las células cebadas o 
mastocitos, los macrófagos y otras células del sistema de defensa. 
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CÉLULAS MESENQUIMATOSASCÉLULAS MESENQUIMATOSASCÉLULAS MESENQUIMATOSASCÉLULAS MESENQUIMATOSAS 

Son células procedentes del mesodermo presentes en el mesénquima o tejido conjuntivo em-
brionario. Se puede decir que constituyen un tipo de fibroblasto primitivo o su precursor. Apare-
cen también en el tejido mucoide del cordón umbilical. Estas células pueden diferenciarse hacia 
fibroblastos como ya hemos dicho, adipocitos, células reticulares, miofibroblastos, células mus-
culares lisas o hasta células de Leydig. 
 

CÉLULAS RETICULARESCÉLULAS RETICULARESCÉLULAS RETICULARESCÉLULAS RETICULARES 
Únicamente se hallan presentes en el tejido 
conjuntivo reticular que forma parte del estroma 
de los órganos linfoides y hematopoyéticos. 
Reciben este nombre por sus prolongaciones 
estrelladas por las que se unen a otras células 
gracias a desmosomas. 
 

FIBROBLASTOSFIBROBLASTOSFIBROBLASTOSFIBROBLASTOS 
Son las células características del tejido conjun-
tivo y están presentes en la mayor parte de sus 
variedades y, sobre todo, en las que se encuen-
tran en pleno desarrollo. Se distribuyen en el 
tejido conjuntivo entre las fibras de colágeno 
que ellos mismos fabrican. También fabrican la 
sustancia fundamental. 
 
En general, los fibroblastos tienen forma irregu-
lar: son células aplanadas y fusiformes, provis-
tas de prolongaciones delgadas que entran 
temporalmente en contacto con las de los fibro-
blastos contiguos. Existen dos tipos de fibroblas-
tos y todas las fórmulas intermedias: 
 �  El fibroblasto típico o fibroblasto jo-
ven, con una intensa actividad de síntesis. Éste 
tiene capacidad de dividirse si es conveniente-
mente estimulado, por ejemplo cuando hay ne-
cesidad de cicatrización. Todo esto se consigue 
gracias a que aparecen ene medio determina-
dos factores de crecimiento como el EGF (Fac-
tor de crecimiento de células epiteliales), FGF 
(factor de crecimiento de fibroblastos) y PDGF 
(Factor derivado de las plaquetas) 
 �  El fibroblasto maduro o fibrocito, poco activo. 
 
El fibroblasto tiene un núcleo de gran tamaño, ovoide y con un nucleolo voluminoso. El cito-
plasma contiene: 
 - Retículo endoplasmático en forma de gránulos y no sáculos. 
 - Aparato de Golgi muy desarrollado. 
 - Numerosas mitocondrias. 
 - Lisosomas. 
 - Abundantes microtúbulos y microfilamentos que le confieren esa forma ramificada. 
 
 

MACRÓFAGOSMACRÓFAGOSMACRÓFAGOSMACRÓFAGOS 

Estas células se caracterizan mucho más por su particular capacidad para la fagocitosis que 
por su estructura que varía según su localización y el estado funcional de las mismas. Los 
macrófagos de los distintos tipos de tejidos u órganos constituyen los que se llama el SISTEMA SISTEMA SISTEMA SISTEMA 
RETÍCULO ERETÍCULO ERETÍCULO ERETÍCULO ENNNNDOTELIALDOTELIALDOTELIALDOTELIAL y son: 
 �  Los histiocitos o macrófagos que se encuentran en el tejido conjuntivo. 
 �  Las células de Kupffer del hígado. 
 �  Macrófagos libres del bazo. 
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 �  Macrófagos alveolares del pulmón. 
 �  Macrófagos libres y fijos de los ganglios linfáticos. 
 �  Macrófagos de la médula ósea. 

 �  Células de la glía, microglíamicroglíamicroglíamicroglía, del sistema nervioso central. 
 
Vamos a estudiar en más profundidad los macrófagos del tejido conjuntivo. Son células que 
desempeñan un papel esencial en la defensa del organismo, gracias a dos funciones: 
 1  una función de fagocitosis muy desarrollada, bacterias, virus, restos de células 
muertas, células extrañas,... 
 2  presenta el antígeno (=cualquier célula o sustancia que nuestro organismo reconoce 
como extraña), a las células que fabricarán los anticuerpos necesarios (linfocitos). Si el antíge-
no entra en contacto con el linfocito, este no sabrá que anticuerpo fabricar si no es presentado 
por un macrófago. 
 
Los macrófagos presentan una serie de características comunes: 
Una membrana plasmática de unos 80 angstrom de 
espesor, muy irregular, que delimita numerosas 
microvellosidades, seudópodos y profundas invagi-
naciones. 
En el citoplasma encontramos: 
 - Uno o varios núcleos. 
 - Una cromatina periférica en forma de hete-
rocromatina. 
 - Centrosoma y Aparato de Golgi se locali-
zan habitualmente en el citoplasma que ocupa 
    las escotaduras nucleares. 
 - Los lisosomas primarios son numerosos, 
sobre todo alrededor del Aparato de Golgi donde 
    se originan. 
 - RER moderadamente desarrollado. 
 - REL muy escaso. 
Los macrófagos pueden unirse entre sí formando las CÉLULAS GIGANTES DE CUERPO EX-
TRAÑO, ante agentes patógenos como los de la tuberculosis o lepra, o bien cuando un pincho 
queda dentro de nuestro cuerpo. 

 

CÉLULAS CEBADAS O MASTOCITOSCÉLULAS CEBADAS O MASTOCITOSCÉLULAS CEBADAS O MASTOCITOSCÉLULAS CEBADAS O MASTOCITOS 
 
Estas células son muy parecidas a los leucocitos 
basófilos y provienen de células de la médula ósea. 
Suelen encontrarse junto a los vasos sanguíneos de 
pequeño calibre. Son redondeadas, ovoides o fusiformes. 
Su principal característica es la presencia en el 
citoplasma de abundante gránulos de unas 0’6 µm de 
diámetro rodeados por membrana.  
Estas células intervienen en reacciones de anafilaxia en 
relación con las inmunoglobulinas de IgE de modo que 
cuando éstas se unen a las membranas de los masto-
citos liberan al exterior el contenido de sus gránulos: 
 - Heparina: un mucopolisacárido anticoagulante. 
 - Histamina: aumenta la permeabilidad capilar y 
la presión arterial. 
 - Serotonina: vasoconstrictor que aumenta la 
presión arterial por constricción del músculoliso. (esta 
última sustancia no se ha encontrado en células cebadas 
del hombre pero sí de roedores). 
 - Factor quimiotáctico para los leucocitos 
eosinófilos. 
Es la liberación de estas sustancias lo que causa la 

reacción de anafilaxia. 
Intervienen también en el reconocimiento celular, crecimiento y regeneración del tejido conjun-
tivo, en la respuesta inflamatoria y en el rechazo agudo de trasplantes. 
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OTRAS CÉLULAS DEL SISTEMA DE DEFENSAOTRAS CÉLULAS DEL SISTEMA DE DEFENSAOTRAS CÉLULAS DEL SISTEMA DE DEFENSAOTRAS CÉLULAS DEL SISTEMA DE DEFENSA 
- Monocitos que se transformarán en macrófagos. 
- Linfocitos especialmente células plasmáticas. 
- Leucocitos neutrófilos polimorfonucleares. 
- Leucocitos eosinófilos. 
 

Unas células particulares: LOS ADIPOCITOSUnas células particulares: LOS ADIPOCITOSUnas células particulares: LOS ADIPOCITOSUnas células particulares: LOS ADIPOCITOS    
Son células conjuntivas que acumulan, en forma de 
reserva, importantes cantidades de lípidos. Son las célu-
las típicas del TEJIDO  ADIPOSOTEJIDO  ADIPOSOTEJIDO  ADIPOSOTEJIDO  ADIPOSO y existen dos tipos: 
 • Adipocitos de grasa blanca. 
 • Adipocitos de grasa parda, que en el ser 
humano sólo existen durante la vida fetal. 
El adipocito es una célula fija, ovoide o esférica, de un 
diámetro variable entre 50-150 µm. Todo su citoplasma 
está prácticamente ocupado por una vacuola de un con-
tenido semilíquido a 37ºC y constituido por una mezcla 
de: 
    - Acilglicéridos y ácidos grasos. 
    - Acidos grasos libre. 
    - Carotenoides. 
Los adipocitos en el tejido conjuntivo cumplen: 
     1º) - Una función nutritiva. 
     2º) - Una función de protección mecánica. 
     3º) - Una función de aislamiento térmico. 
 
Estudiemos a continuación los distintos tipos de tejido conjuntivo típico 
 
 

MMMMESÉNQUIMAESÉNQUIMAESÉNQUIMAESÉNQUIMA 
 
Se denomina mesénquimamesénquimamesénquimamesénquima al tejido conjuntivo embrionario que existe durante el desarrollo 
intrauterino. Descendientes del mesénquima son, además de las células del tejido conjuntivo, la 
células musculares lisas. Las células mesenquimatosas se caracterizan por su animada activi-
dad mitótica y porque no forman fibras. 

 
El tejido gelatinoso está emparentado y es parecido 
al mesénquima y, asimismo, su existencia es transito-
ria. Es el tejido típico del cordón umbilical. 
 
 
 
 

TEJIDO CONJUNTIVO FIBRTEJIDO CONJUNTIVO FIBRTEJIDO CONJUNTIVO FIBRTEJIDO CONJUNTIVO FIBROOOOSO LAXO O SO LAXO O SO LAXO O SO LAXO O 
AREOLARAREOLARAREOLARAREOLAR 
 
Es muy frecuente en el  organismo y está caracteri-
zado por tener poca densidad de fibras. Se puede 
decir que se trata de un tejido de relleno. 
Forma parte del tejido subcutáneo, sostiene los teji-
dos epiteliales (por debajo de la lámina basal), consti-
tuye el estroma (=sustancia fundamental) de 
numerosos órganos, el iris y coroides del ojo (tejido 
conjuntivo fibroso laxo pigmentario) y envolviendo 
haces de músculos y nervios (tejido conjuntivo fibroso 
laxo laminar). También se encuentra bajo el mesote-
lio de las serosas (pleura, peritoneo y pericardio) 
 
Este tejido presenta todos los componentes típicos 
del tejido conectivo, pero las fibras de colágeno (las 
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más numerosas), elásticas y de reticulina discurren por este tejido sin nin-
guna orientación particular. Las células más abundantes son los fibroblas-
tos y los macrófagos. 

 
Las funciones de este tejido son: 
 A) Función mecánica: desempeña el importante papel, al ser deformable y más o me-
nos elástico, la movilidad de los tejidos y órganos pero asegurando el regreso de las estructuras 
a su posición inicial. 
 B) Función de cicatrización: tras la agresión debido a bacterias o lesiones, los fibroblas-
tos de este tejido regeneran las pérdidas de sustancia. 
 C) Transporte de metabolitos: permite el paso de nutrientes, oxígeno, anhídrido carbó-
nico y residuos  entre los capilares y las células. Al tener poca sustancia intercelular no hay 
obstáculos para estos intercambios. 
 D) Función de defensa: corre a cargo de los macrófagos exclusivamente. 
 

    
TEJIDO CONJUNTIVO FIBRTEJIDO CONJUNTIVO FIBRTEJIDO CONJUNTIVO FIBRTEJIDO CONJUNTIVO FIBROOOOSO DENSOSO DENSOSO DENSOSO DENSO 
 
Este tipo de tejido se caracteriza por la abundancia de fibras de colágeno y de elastina, y por la 
escasez de células. Los fascículos de fibras de colágeno siguen trayectos que dependen de la 
dirección de las fuerzas que tiene que soportar el órgano en cuestión. Se encuentran dos tipos 
de tejido: 
 

 A) A) A) A) TEJIDO CONJUNTIVO FIBROSO DENSO TEJIDO CONJUNTIVO FIBROSO DENSO TEJIDO CONJUNTIVO FIBROSO DENSO TEJIDO CONJUNTIVO FIBROSO DENSO NO ALINEADONO ALINEADONO ALINEADONO ALINEADO 

En él, las fibras de colágeno no están orientadas y se distribuyen de manera compacta. Estos 
tejidos están sometidos a fuerzas multidireccionales. Se encuentran en la duramadreduramadreduramadreduramadre (una me-
ninge = membrana que hay entre el cráneo y el encéfalo), en las articulaciones, en la escleróti-
ca del ojo, formando parte de la cápsulacápsulacápsulacápsula (=parte más externa de un órgano y que le da la forma) 
del testículo, bazo, riñón, hígado y otros. También forma la vaina de los tendones ( un tendón es 
un cordón fibroso de color blanco nacarado mediante el cuál el músculo se une al hueso o a 

otro 
órgano) 

y el 
perios-

tio. 
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B) B) B) B) TEJIDO CONJUNTIVO FIBROSO DENSO ALINEADO (ORIETEJIDO CONJUNTIVO FIBROSO DENSO ALINEADO (ORIETEJIDO CONJUNTIVO FIBROSO DENSO ALINEADO (ORIETEJIDO CONJUNTIVO FIBROSO DENSO ALINEADO (ORIEN-N-N-N-
TTTTAAAADO)DO)DO)DO) 
Sus fibras de colágeno se encuentran todas alineadas  en el sentido de la 

tracción. Los fibroblastos de este tejido reciben el nombre de células tendinosas. Este tejido 
está adaptado para transmitir fuerzas de tracción mecánica: en efecto, es poco extensible (5%) 
y muy resistente (100 kg por cm2 de sección). Se localiza en los tendones (que transmiten a los 
huesos el efecto de tracción desarrollados por los músculos) y en los ligamentos (un ligamento 
es una cinta o fascículo que se inserta en huesos y cartílagos y que sirve para como medio de 
unión de la articulaciones o para otros fines). Es también un tejido típico de la córnea. 
 
 
 

TEJIDO CONJUNTIVO ELÁTEJIDO CONJUNTIVO ELÁTEJIDO CONJUNTIVO ELÁTEJIDO CONJUNTIVO ELÁSSSSTICOTICOTICOTICO 
 
Es un tejido rico en fibras elásticas aunque también hay de colágeno. Las fibras pueden estar 
irregularmente distribuidas, pero también pueden disponerse muy ordenadas: en haces de fi-
bras paralelas, rodeados y separados entre sí, por un conjuntivo de fibras de reticulina. 
 
Se encuentra formando los ligamientos amarillos de los mamíferos. En el hombre además en 
las cuerdas vocales, el ligamiento estilohiodeo en la laringe, el ligamento suspensor del pene y 
en los tendones del músculo de la tráquea. También se encuentra en la túnica media de las 
arterias elásticas. 
 
 

TEJIDO ADIPOSO CTEJIDO ADIPOSO CTEJIDO ADIPOSO CTEJIDO ADIPOSO COOOOMÚNMÚNMÚNMÚN 

En la especie humana el tejido adiposo constituye 
aproximadamente un 10% del peso corporal, y su distri-
bución varía del sexo masculino al femenino. Así en los 
hombres es abundante en la nuca, en la 7ª vértebra 
cervical, sobre el deltoides y el tríceps. En mujeres, en 
los pechos, nalgas, cara anterior del muslo y región epi-
trocántera. 
 
Se puede considerar como una variante de tejido con-
juntivo altamente especializada en el almacenamiento 
de lípidos. En los mamíferos se encuentra en muchos 
lugares en donde hay tejido conjuntivo laxo, pero forma 
acumulaciones mayores en la hipodermis, retroperitoneo 
(zona posterior del peritoneo), mesenterios (son distintos 
repliegues del peritoneo que fijan las distintas porciones 
del intestino a las paredes abdominales) y epiplón mayor 
(es un repliegue del peritoneo que une la curvatura ma-
yor del estómago y e colon transverso y que contienes 
vasos y algunos conductos). Este tejido tiene un color 
blanco-amarillento debido al contenido de carotenoides 
 
Los adipocitos se encuentran inmersos en una malla de 
reticulina. Tiene abundantes vasos sanguíneos y es 
frecuente encontrar células cebadas y leucocitos neutró-
filos. 
 
METABOLISMO DEL TEJIDO ADIPOSOMETABOLISMO DEL TEJIDO ADIPOSOMETABOLISMO DEL TEJIDO ADIPOSOMETABOLISMO DEL TEJIDO ADIPOSO 
Se basa en el almacenamiento y liberación de triglicéridos según las siguientes etapas: 
 1) Absorción de lípidos en forma de ácidos grasos y glicerol y transporte hasta los adi-
pocitos. (ver funciones del epitelio de revestimiento). Son transportados en forma de quilomi-
crones y sí las grasas han sido sintetizadas en el hígado en forma de lipoproteínas. 
 2) Almacenamiento de los lípidos en los adipocitos en forma de triglicéridos. Para que 
las lipoproteínas hepáticas y los quilomicrones intestinales puedan penetrar en los adipocitos es 
necesario que estos compuestos se degraden en monoglicéridos; sólo así los absorbe el adipo-
cito. Esta función la realiza el enzima lipasa lipoproteína, que es sintetizada por los adipocitos y 
liberada en su proximidad. Una vez absorbidos los monoglicéridos por los adipocitos se con-
vierten en triglicéridos al combinarse con glicerofosfato, y se almacenan en la gota lipídica.  
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 3) Liberación (lipólisis) de los lípidos de los adipocitos en forma de 
ácidos grasos no esterificados. Esto se sucede cuando las células necesi-
tan ácidos grasos. 

 
Efectos del ayunoEfectos del ayunoEfectos del ayunoEfectos del ayuno 
En ayuno prolongado el tejido adiposo pierde lípidos, adoptando los adipocitos la configuración 
microvacuolar de la grasa y disminuyendo de tamaño. El tejido adiposo adquiere entonces un 
aspecto epiteloide. Otras veces, la única vacuola lipídica se hace más pequeña hasta llegar a 
desaparecer, y los adipocitos adquieren un aspecto estrellado, con abundante pinocitosis. En 
ningún caso los adipocitos se convierten en fibroblastos. 
 

 
 

TEJIDO ADIPOSO PARDOTEJIDO ADIPOSO PARDOTEJIDO ADIPOSO PARDOTEJIDO ADIPOSO PARDO 
 
Constituye una variante del tejido adiposo, que se presenta en embriones de mamíferos, siendo 
más raro en los adultos.  
Los adipocitos de grasa parda son células más pequeñas que las del tejido adiposo común. El 
núcleo no está rechazado pudiendo ser incluso central. El citoplasma no contiene una sola gota 
de grasa sino muchas gotitas de lípidos de tamaño variable. Se trata de una estructura micro-
vacuolar. 
 
El color de este tejido se debe  a la abundancia de citocromos que tienen las mitocondrias de 
las células de este tejido. 
 


