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2° NIVEL 
 

CAPÍTULO 1: CITOLOGÍA GENERAL 
 

1. CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
 
1.1. GENERALIDADES SOBRE LA CÉLULA ANIMAL 
 

• CONCEPTO: Es una porción de protoplasma individualizado y dotada de núcleo que nace, 

crece, se reproduce y muere. El protoplasma es la materia viva que constituye el cuerpo de los 

seres orgánicos. Desde el punto de vista de la digitopuntura, las células conforman parte del 

programador, ordenador y del efector. 

 
• CARACTERÍSTICAS:  

 
◦ La célula es la mínima unidad anatómica. 

◦ La célula es la mínima unidad fisiológica1. 

◦ La célula es la unidad de origen de todos los organismos. 

 
• DIMENSIONES:  

 
◦ Muchas son microscópicas, otras macroscópicas. 

◦ Unidad de medida: El micrón (1micra)= 0.001 mm. 

 

• FORMA:  
 

◦ Isodiamétricas: Tres ejes iguales (Ej.: leucocitos, óvulos). 

◦ Aplanadas: Dos ejes mayores que el tercero (Ej.: células epidérmicas). 

◦ Alargadas: Un eje mayor que los otros dos (Ej.: fibras musculares). 

◦ Irregulares: Por ejemplo las neuronas, las amebas, etc. 

 
• COMPOSICIÓN QUÍMICA:  

 
◦ Inorgánicos: Agua 70%, el resto sales minerales.  

◦ Orgánicos: Glúcidos o azúcares, lípidos o grasas, y proteínas.  

◦ Dicha composición presenta constantes variaciones como consecuencia de los procesos de 

asimilación y desasimilación. 

 

1.2. ESTRUCTURA DE LA CÉLULA 
 

• CITOPLASMA: Se denomina así a la estructura celular que comprende desde la membrana 

celular al núcleo y tiene las siguientes características: 

 
◦ Aspecto: Es homogéneo, translúcido, semifluido y viscoso. 
 
◦ Presenta: - Diferenciaciones citoplásmicas permanentes. 

                   - Inclusiones citoplásmicas transitorias. 

 

                                                 
1
 Fisiológica: Relacionado a la fisiología, que es la parte de la biología que estudia los órganos de los seres vivos y su 

funcionamiento. 
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◦ Regiones: - Periféricas: Ectoplamas, sin granulaciones. 

                   - Interior: Endoplasma, con granulaciones. 

 

◦ Vacuolas: - Digestivas: Con partículas alimenticias. 

                   - Excretoras: Con residuos de la digestión. 

                   - Pulsátiles o contráctiles. 

  
◦ Inclusiones: Son sustancias que no forman parte esencial del citoplasma y son de:   
 
- Reserva: Vitelo, grasa, glucógeno.  

- Secreción: Fermentos.  

- Excreción: Urea, colesterina. 

 
◦ Diferenciaciones: Son partes del citoplasma modificadas que desempeñan una función                                          

especial y son importantes para la vida celular, son los siguientes: 

 

- Centrosomas: Pequeños corpúsculos yuxtapuestos al núcleo, intervienen en la división celular. 

- Aparato reticular de Golgi: Intervienen en los procesos de secreción. 

- Mitocondrias: Intervienen en los procesos de respiración celular. 

- Lisosomas: Organelas que contienen enzimas digestivas. 

- Sistema reticular endoplasmático (SER): encargados en las síntesis de proteínas. 

- Miofibrillas: Fibrillas que se hallan en las células musculares. 

- Neurofibrillas: Fibrillas que se hallan en las células nerviosas. 

- Cilias o pestañas: Prolongaciones sumamente delgadas dotadas de rapidísimos movimientos  

vibratorios.               

                                             
• CARIOPLASMA O NÚCLEO: Corpúsculo generalmente redondeado que se distingue fácilmente 

del citoplasma por su gran refringencia2. 

 

◦ Estructura:  

- Membrana nuclear: Envoltura permeable. 

- Nucléolo: Puede haber varios. 

- Jugo Nuclear: Ocupa los espacios libres del núcleo. 

- Granulaciones de cromatina: Formaciones intranucleares que se pueden colorear. 

 

◦ Número: En general hay uno solo en cada célula; sin embargo, ciertas células presentan varios. 

 

◦ Origen: Proviene siempre de la división de otro núcleo. 

 

◦ Forma:  

- Generalmente esférico u ovoide.  

- Puede ser también alargado, ramificado, aplanado, etc. 

 

◦ Importancia:  

- El núcleo es indispensable para toda la célula viva.  

- Preside todas las funciones de la actividad celular: locomoción, nutrición y reproducción.                            

- Es el centro trófico genético y funcional. 

 

                                                 
2
 Refringencia: Capacidad para refractar luz. 
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• MEMBRANA CELULAR: Es la envoltura que poseen todas las células vegetales y muchas 

células animales.  

 

◦ Propiedades:  

- Permeabilidad: Es la facilidad que tienen las moléculas para atravesarla. Es permeable a los 

líquidos y a los gases.  

- Permite la entrada de alimentos y la salida de productos de excreción. Esto depende 

principalmente de la carga eléctrica y en menor medida del tamaño de la molécula (masa molar).  

- Moléculas pequeñas y con carga eléctrica neutra pasan la membrana más fácilmente que 

moléculas grandes y elementos cargados eléctricamente.  

- La membrana es selectiva, lo que significa que permite la entrada de unas moléculas y restringe 

la de otras. 

 

- La permeabilidad depende de los siguientes factores: 

 

▫ Solubilidad en los lípidos3: Las sustancias que se disuelven en los lípidos (moléculas hidrófobas, 

no polares), penetran con facilidad en la membrana dado que está compuesta en su mayor parte 

por fosfolípidos4. 

 

▫ Tamaño: La mayor parte de las moléculas de gran tamaño no pasan a través de la membrana, 

sólo un número reducido de moléculas no polares de pequeño tamaño pueden atravesar la capa 

de fosfolípidos. 

 

▫ Carga: El estado electromagnético celular y su conexión a los meridianos hace que las 

moléculas cargadas y los iones puedan o no pasar, en condiciones normales, a través de la 

membrana. Sin embargo, algunas sustancias cargadas pueden pasar por los canales proteicos de 

forma simple o con la ayuda de una proteína transportadora. 

 

▫ De las proteínas de membrana de los siguientes tipos: 

 

- Canales: Algunas proteínas forman canales llenos de agua por donde pueden pasar sustancias 

polares o cargadas eléctricamente que no atraviesan la capa de fosfolípidos. 

- Transportadoras: Otras proteínas se unen a la sustancia de un lado de la membrana y la llevan 

al otro lado en donde la liberan. 

- Este poder de selección, debido a las estructuras especiales que hay en su superficie  

(receptores), al ser estimulados por ciertas sustancias (neurotransmisores, hormonas o agentes 

lesivos), van a determinar el estado fisiológico celular. Esta selección también está determinada 

por el estado electromagnético celular que va a depender de la concentración de iones 

intracelulares y extracelulares (sodio, potasio, magnesio, calcio, cloro, etc.) y del estado de 

conexión con los meridianos. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3
 Lípidos: Grasa, sustancia orgánica insoluble en agua. 

4
 Fosfolípidos: Son un tipo de lípidos saponificables que componen las membranas celulares. 
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                    Estructura de la célula                                                 Estructura del núcleo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3. FISIOLOGÍA DE LA CÉLULA  
 

Depende de las siguientes propiedades: 

 

• EXCITABILIDAD: Propiedad que posee el protoplasma de responder a los estímulos con una 

reacción determinada. 

  

- Los estímulos pueden ser: 

 

◦ Fisiológicos: Influjo nervioso a través de los neurotransmisores, por ejemplo las hormonas. 

◦ Mecánicos: Gravedad, contacto, choques, presión. 

◦ Físicos: Luz (solar, eléctrica), electricidad (domiciliaria, rayos), calor, frío, viento, humedad, 

sequedad 

◦ Químicos: Ácidos (azúcar, café, pescado, aceitunas, fideos, huevos, alcohol, leche de vaca), 

aspartamo (jugos de sobre, bebidas colas), bases (verduras frescas, coco, miel, pasas, derivados 

de la soja, repollo especialmente su jugo). Tener en cuenta que todos los alimentos tienen algo de 

ácido y algo de base, la diferencia es la predominancia de uno de ellos. La dieta diaria debe 

constituirse de bases o alcalinos en un 80% y de ácidos en 20%. Existen otros químicos en las 

sales, anestésicos, venenos y los fármacos. 

 
• REACCIONES O RESPUESTAS:  
 
◦ Tropismos: Movimientos orientados. 

◦ Taxismo: Movimientos de traslación. Pueden ser positivos o negativos. 

◦ Secreciones: Las células secretoras pueden producir ciertas sustancias. 

 

• MOVILIDAD: Es una de las manifestaciones más importantes de la vida. 

◦ Movimiento exterior: - Ameboidal: Lo realizan a través de seudópodos5.  

                                                      Ej. Ameba, glóbulo blanco. 

                                                 
5
 Seudópodos: Extensión de ciertas células y seres unicelulares, a los que sirve para desplazarse y para apresar 

alimentos. 
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                                   - Vibrátil: Lo ejecutan con los cilios6 o flagelos.  

                                                  Ej. Ciliados, flagelados, espermatozoide etc. 

 

◦ Movimiento interior: - Intracelular: Se manifiesta en el transporte de las granulaciones                                  

protoplasmáticas en forma de corriente continua. 

 

• RESPIRACIÓN: Función por la cual la célula absorbe oxígeno del medio ambiente para efectuar 

las oxidaciones en el seno del protoplasma y desprender anhídrido carbónico. La oxidación se 

realiza desprendiendo calor y produce energía que es aprovechada por el protoplasma. 

 

◦ Modo de realizarla:  

- Las células libres, seres unicelulares, toman el oxígeno del medio ambiente, el aire o el agua.  

- Las células asociadas, aquellas que son de los organismos superiores, toman el oxígeno de los 

líquidos circulantes, sangre, etc. 

 

• ALIMENTACIÓN: Función por la cual se incorporan al protoplasma sustancias que proceden del 

exterior. Tiene por objeto reparar las pérdidas sufridas por el protoplasma como consecuencia de 

su normal funcionamiento. 

 
◦ Comprende varias fases: 
 
- Selección: Cada célula elige los alimentos que le conviene. 

- Ingestión: Cuando carecen de membrana, envuelven o engloban las partículas alimenticias y se 

forma la vacuola digestiva. Si tienen membrana, las sustancias alimenticias líquidas o gaseosas 

penetran por ósmosis. 

- Digestión: Convierte las sustancias alimenticias que ha ingerido en otras asimilables mediante la 

acción de ciertos fermentos o diastasas7. 

- Difusión intracelular: Las partículas asimilables pasan de la vacuola digestiva al protoplasma, 

donde se difunden. Las materias que no han sido transformadas en asimilables forman la vacuola 

excretora. 

- Metabolismo:  

 1. Asimilación (anabolismo): Fase constructiva mediante la cual las sustancias absorbidas 

 son incorporadas al protoplasma, transformando los prótidos8 en sustancia viva y los 

 glúcidos y lípidos en elementos de combustión. 

 2. Desasimilación (catabolismo): Fase destructora por la cual el protoplasma desintegra 

 parte de su propia sustancia y de su material de repuesto originando productos de 

 excreción celular: gas carbónico, urea, ácido úrico, etc. 

- Excreción: Son los residuos que resultan de la desasimilación, son expelidos por ósmosis o por 

vacuolas pulsátiles. 

 
• EVOLUCIÓN: Según la relación que existe entre la asimilación y la desasimilación, se distinguen 

en la vida de la célula las fases o  periodos siguientes: 

 

◦ 1º Juventud: La asimilación es mayor que la desasimilación, la célula crece. 

                                                 
6
 Cilios: Son unas estructuras celulares que se caracterizan por presentarse como apéndices con aspecto de pelo. 

7
 Diastasa: Es una enzima de origen vegetal que se encuentra en determinadas semillas germinadas y otras plantas. Su 

función es la de catalizar la hidrólisis. 
8
 Prótidos: Las proteínas o prótidos son macromoléculas formadas por cadenas lineales de aminoácidos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Enzima
https://es.wikipedia.org/wiki/Macromol%C3%A9cula
https://es.wikipedia.org/wiki/Amino%C3%A1cido
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◦ 2º Madurez o estabilidad: Las dos funciones guardan una igualdad relativa. La célula llega a su 

completo desarrollo y se reproduce. 

◦ 3º Vejez: Predomina la desasimilación sobre la asimilación. La célula pierde poco a poco su 

protoplasma, decrece y muere. 

 

• REPRODUCCIÓN CELULAR: Llegado al periodo de madurez la célula se divide pudiendo 

adoptar para ello distintas modalidades: 

 

◦ División directa: El núcleo se alarga estrechándose en su parte media hasta separarse en dos 

porciones. Simultáneamente, se va estrangulando el protoplasma. Resultado: dos células hijas 

semejantes a la célula madre. 

 

◦ División Indirecta o cariocinética:  

 - Profase: Preparación nuclear.  

 - Metafase: Formación de la placa ecuatorial.  

 - Anafase: Separación de los cromosomas hijos.  

 - Telofase: Reconstitución nuclear. 

 

◦ El ordenador está constituido por las neuronas que constituyen el sistema nervioso que 

producen los neurotransmisores y el efector está conformado por el resto de las células del cuerpo 

humano. Las células, tanto del ordenador como del efector se encuentran interconectadas por 

varios mecanismos: 

 

- Mediante los neurotransmisores que son producidos y segregados por las células nerviosas 

- Por las hormonas que son producidas y segregadas por las glándulas 

- Por el cambio electromagnético de las membranas celulares varían: 

1. De acuerdo a la concentración de los electrolitos circulantes. 

2. Por las energías externas e internas que tienen conexión con los meridianos que 

transcurren por la superficie de la piel y las membranas celulares de los tejidos y órganos. 

3. Las cargas positivas de las membranas extracelulares tienen conexión con los meridianos 

de carga positiva y las cargas negativas intracelulares con los meridianos de carga 

negativa. 

4. Del estado electromagnético celular depende el funcionamiento; y por lo tanto, el estado de 

salud. La acción de la Digitopuntura pretende mantener la fluidez y el estado de los 

campos electromagnéticos entre las células, regulando la despolarización y la 

repolarización. 

   

1.4. TEJIDO 
 

  Es el conjunto de células iguales que desempeñan una misma función. Por ejemplo: tejido 

muscular, tejido óseo, tejido epitelial, tejido conjuntivo, etc.  

 

1.4.1. CLASES DE TEJIDO  
 

  Los tejidos se clasifican según Ramón y Cajal, quienes tuvieron en cuenta las siguientes 

características:  

 

1. La transformación o especialización que han experimentado las células como consecuencia 

de la función que realizan. 
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2.  La manera como se asocian, pues mientras algunas están unidas directamente, otras están 

separadas por una sustancia intersticial más o menos abundante y de consistencia variable. 

 
El cuadro siguiente resume dicha clasificación: 
 
TEJIDOS 

 
A) Con células poco transformadas o poco especializadas: 

 
▫ Con substancia intersticial escasa o nula: Tejido Epitelial. 

▫ Con substancia intersticial abundante: Líquida: Sanguíneo, linfático. 

▫ Con substancia intersticial más o menos sólida: Óseo, cartilaginoso, conjuntivo9. 

                                                                                                                                                

B) Con células muy transformadas o muy especializadas: Muscular y nervioso.  
 
1.4.1.1. TEJIDO EPITELIAL  
  
① EPITELIOS: Recubren y tapizan a los demás tejidos, se dividen en: 

 
a) Por la región que tapizan: 

- Epidermis: Cubre el exterior del cuerpo. 

- Mucosas: Tapizan cavidades abiertas al exterior (boca, tráquea). 

- Endotelios: Recubren cavidades cerradas (corazón, arterias).  

 

b) Por el número de capas: 

- Simples: Una sola capa de células. 

- Estratificadas: Constan de varias capas superpuestas. 

 

c) Por la forma de las células: 

- Pavimentosas: Células aplanadas. 

- Cilíndrico: Células alargadas. 

- Vibrátil: Células provistas de pestañas vibrátiles. 

 

d) Por la función que desempeñan: 

- Protección: Protege a los demás tejidos del organismo. 

- Absorción: Células que absorben las sustancias digeridas. 

- Glandular: Elabora líquidos especiales que utiliza el organismo.       

                   

e) Caracteres: 

- Carecen de vasos sanguíneos. 

- Se alimentan por inhibición. 

- Envejecen pronto. 

- Se regeneran continuamente. 

 

② PIEL:  

 
  En la naturaleza, todos los animales están cubiertos por una membrana a la que denominamos 

piel que puede estar constituida por una o varias capas de células. Es uno de los órganos más 

                                                 
9
 El tejido cartilaginoso será descrito al tratar las articulaciones, el tejido óseo en la osteología, y el tejido nervioso en 

neurología. 
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importantes del cuerpo, desempeña muchas funciones, la más importante es la protección contra 

el medio externo y mantener el medio interno. Siendo esta a su vez fuerte, elástica y difícil de 

atravesar por los gérmenes, también es impermeable manteniendo la humedad. La protección que 

ofrece a las células es contra los rayos ultravioletas cortos del sol mediante el pigmento 

(melanina), que puede producir el tostado del sol. También tiene la función símil a un radiador con 

control termostático, regulando la eliminación del calor corporal. Parte del calor sale del organismo 

con el aire espirado, las materias fecales y la orina, pero aproximadamente el 90% del total se 

elimina por medio de la piel. Cuando la temperatura exterior es baja, son estimuladas las 

terminaciones nerviosas termosensibles de la piel, y por acción refleja, se contraen los capilares 

cutáneos disminuyendo la irrigación de la piel; por consiguiente, la velocidad de la pérdida de 

calor. En un medio cálido ocurre lo contrario, los capilares se dilatan y la mayor afluencia de 

sangre comunica a la piel un color rosado y da lugar a una mayor pérdida de calor. Cuando la 

temperatura del medio es muy alta, este mecanismo no es suficiente para eliminar la cantidad 

necesaria de calor, de modo que las glándulas sudoríparas segregan una cantidad de sudor 

extraordinariamente grande. Cuando el sudor se evapora de la superficie cutánea, disminuye la 

temperatura del cuerpo porque se absorbe de éste la cantidad de calor necesaria para convertir el 

sudor líquido en vapor de agua. Para convertir un litro de agua en vapor, se requieren 540 

calorías.  

 
  La piel contiene una cantidad de receptores sensoriales diferentes gracias a los cuales podemos 

sentir presiones, temperaturas y dolor, y discriminar entre los diversos objetos tocados. En ella se 

encuentran ubicadas glándulas especializadas, hay unos 2 y medio millones de glándulas 

sudoríparas diseminadas por todo el cuerpo, pero son más numerosas en las palmas de manos, 

las plantas de los pies, las axilas y la frente. También hay en todo el cuerpo glándulas sebáceas, 

pero éstas son especialmente numerosas en la cara y en el cuero cabelludo, segregan una 

película de aceite que mantiene húmedo y flexible el cabello y evita el resecamiento y 

resquebrajamiento de la piel. Las glándulas mamarias de los mamíferos, especializadas para la 

secreción de la leche, también derivan de la piel.   

 

• Partes de la piel: La piel se compone de dos partes principales: Epidermis y Dermis. 

 
a) Epidermis:  

 
- Es una capa externa relativamente delgada que carece de vasos sanguíneos. Se compone de un 

epitelio estratificado (varias capas celulares), cuyo espesor varía de entre 1 a 3 mm.  
 

- Recubre la dermis.  
 

- La epidermis está constituida por dos capas claramente separadas:  

            1. Capa de Malpighi: Es la capa profunda o estrato germinativo, recubre las papilas    
dérmicas, encierra a los pigmentos que dan a la piel una coloración especial.  

 2. Capa Córnea: Es la capa superficial, consta de células muertas (queratinizadas). Se 

desprende bajo la forma de películas.  

 

  El espesor de estas capas varía en diversas partes del cuerpo. Es más gruesa en las plantas de 

los pies y en las palmas de las manos, donde la superficie epidérmica tiene un sinnúmero de 

pequeñas crestas que formal el diseño de las impresiones digitales. Cada persona tiene diseños 

peculiares que permanecen constantes durante toda la vida.  
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- La capa de la epidermis contigua a la dermis está compuesta por células cilíndricas que se 

dividen para dar origen a las capas superiores.  
 

- Las capas exteriores de la piel se descaman constantemente y son remplazadas por las células 

subyacentes.  
 

- Cuando las células son impulsadas hacia fuera, desde la capa inferior, son comprimidas y se 

transforman en células epiteliales aplanadas, escamosas y muertas.  
 

- La caspa está constituida por partículas escamosas de las células epidérmicas externas muertas 

del cuero cabelludo. 
 

- Los canales o meridianos transcurren por esta capa; por lo tanto, los puntos de digitopuntura son 

zonas especializadas de la piel, que como vimos son depresiones de la epidermis en las cuales se 

encuentran muchos componentes de la dermis, como vasos sanguíneos en forma glomerular, 

terminaciones nerviosas, linfáticos y fibras, debido a esta especialización, al tacto percibimos 

estas zonas y el paciente puede sentir sensaciones dolorosas, de electricidad o pinchazos.  
 

- Cuando el meridiano está bloqueado los puntos de digitopuntura se alteran, el exceso de energía 

se acumula por detrás del bloqueo, debido a los excesos de energía, los puntos se hipertrofian 

trayendo consigo sensaciones en la región cuando son presionados o sin estimulación, la 

sensación varía de acuerdo al tiempo de evolución del bloqueo del meridiano siendo en forma de 

moretón cuando es reciente y en pinchazos cuando es de larga data y los puntos que se 

encuentran por delante del bloqueo se alteran atrofiándose debido a la falta de energía.  

 
b) Dermis:  
 
- Es una capa interna por debajo de la epidermis. Está compuesta, en su mayor parte, por fibras y 

células de tejido conjuntivo. Fibras elásticas que en la juventud se oponen a la formación de 

arrugas, algunas fibras musculares lisas entre las cuales hay que contar las que forman los 

músculos erectores que enderezan los pelos en algunas emociones, algunas fibras musculares 

estriadas que permiten a veces movimientos voluntarios del cutis y fibras colágenas que dan 

resistencia a la piel.  
 

- La parte externa, formada por fibras conjuntivas densamente entrelazadas, es la que se curte 

para hacer el cuero. Debajo de esta capa, y en relación con los músculos subyacentes, hay un 

estrato compuesto por numerosas células adiposas y una red fibrosa más laxa. Esta porción de la 

dermis es uno de los principales depósitos de grasa en el cuerpo.  
 

- La grasa ayuda a evitar la pérdida excesiva de calor y actúa como amortiguadora de las lesiones 

mecánicas.  
 

- La dermis está provista de vasos sanguíneos y linfáticos, nervios, órganos sensoriales (táctil, 

térmica y dolorosa), glándulas sebáceas y folículos pilosos.  
 

- El color de la piel depende de tres factores: el tinte amarillento de las células epidérmicas, su 

transparencia (que permite entrever el color rosado de los vasos sanguíneos subyacentes) y la 

clase y cantidad de pigmento (rojo, amarillo o castaño) contenido en la capa más interna de las 

células epidérmicas.  
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• Hipodermis:  
 

- No constituye parte de la piel pero se encuentra por debajo de la dermis, es un tejido subcutáneo 

que está compuesto de células adiposas que forman a veces una gruesa capa llamada panículo 

adiposo o tejido celular subcutáneo. Por lo tanto, es la continuación de la capa profunda de la 

dermis, de espesor desigual y constituido por tejido conectivo laxo que presenta en muchas 

regiones del cuerpo abundantes células adiposas. 

 

• Mucosas:  
 

- Como la anterior, no forma parte de la piel.  
 

- Es un epitelio que recubre cavidades que están en contacto con el exterior. Por ejemplo: boca, 

tráquea, fosas nasales, faringe, laringe, esófago, bronquios, estómago, intestino delgado, intestino 

grueso, recto.  
 

- A diferencia de la epidermis, no presenta la capa córnea que da la dureza a la piel. Por lo tanto, 

es una membrana que reviste diversas estructuras tubulares y órganos huecos.  
 

- Consta fundamentalmente de una túnica propia y un epitelio mono o poliestratificado, 

pavimentoso, cúbico o cilíndrico, por lo general en glándulas tubulares, acinosas o mixtas. 

 

• Endotelio:  
 

- Es un epitelio que recubre cavidades que no están en contacto con el exterior. Por ejemplo: 

vasos sanguíneos, corazón.  
 

- Consta fundamentalmente de una túnica propia y un epitelio monoestratificado. 

 

1.4.1.2. TEJIDO MUSCULAR: Es un tejido con células muy diferenciadas.  

 

◦ Clasificación:  
 

▫ Tejido muscular estriado. 

▫ Tejido muscular liso. 

▫ Tejido muscular cardiaco. 

  

 Tejido Muscular Estriado:  
 
- Es un tejido que corresponde a los músculos de la contracción voluntaria, son rojos y su nombre 

viene porque sus fibras elementales presentan estrías alternativamente claras y obscuras.  
 

- Su contracción es brusca y depende del sistema nervioso cerebroespinal.  
 

- Está cubriendo el esqueleto y se desarrolla a expensas de las protovértebras suministradas por 

el mesodermo.  
 

- Hay que distinguir en esta variedad muscular una envoltura de tejido conjuntivo llamada vaina 

del músculo, y el tejido muscular que está dentro de dicha vaina. 
 

- La vaina envía tabiques cada vez más delgados que dividen el interior del músculo en fascículos, 

también cada vez más pequeños. En estos tabiques se ramifican los vasos y los nervios.  
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- El tejido muscular está constituido por un elemento anatómico denominado fibrillas. Estas se 

unen en cierto número y forman un fascículo envuelto por una membrana transparente muy 

delgada llamada miolema o sarcolema. En cada fibrilla se ven estriaciones claras y obscuras y de 

ahí el nombre de fibras estriadas, las estrías de igual color se corresponden, dando al fascículo 

primitivo el aspecto estriado. Los fascículos primitivos están adheridos por sus caras y por sus 

extremidades constituyendo de este modo las fibras musculares que se ven a simple vista. Los 

vasos capilares del músculo se expanden por los tabiques más delgados, formando mallas 

alargadas alrededor del miolema, pero no penetran nunca en su espesor. Los nervios se dividen 

en el interior del músculo en filamentos muy finos que llegan a la superficie del miolema y 

terminan por una placa motriz. 

 

 Tejido Muscular Liso:  
 
- Es pálido y está influido por el sistema nervioso simpático, su contracción es lenta e involuntaria.  
 

- Estos músculos sirven especialmente para las funciones orgánicas, están situados en las 

paredes del intestino, tráquea, bronquios, uréter, vejiga, etc.  
 

- El elemento anatómico de los músculos lisos es la fibra lisa, llamada así por su superficie 

homogénea, está formada por una célula alargada con un núcleo de forma de bastoncito, por lo 

que se ha llamado fibrocélula. 

 

 Tejido Muscular cardiaco:  
 

- Este tejido constituye al corazón, es un tipo de tejido especializado y está influido por el sistema 

nervioso autónomo. 

 

 Tejido Conjuntivo: También se llama tejido celular.  
 
- Dentro de la clasificación que dimos anteriormente, el tejido conjuntivo se encuentra en el grupo 

de células poco transformadas y con poca substancia intercelular.   
 

- Este tejido está muy extendido en el organismo adoptando diferentes formas. El tejido conjuntivo 

laxo se encuentra bajo la piel y mucosas, entre los músculos, por debajo de las aponeurosis y en 

la superficie de los nervios (neurilema).  
 

- En los ligamentos, aponeurosis, tendones, periostio, duramadre y alrededor de los fascículos de 

los nervios, se encuentra el tejido conjuntivo pero bajo la forma condensada. 

 

▪ Clasificación: 
 
▫ Tejido Conjuntivo Laxo: 
 
- Está formado por fascículos conjuntivos de fibras elásticas y por corpúsculos de tejido conjuntivo.  
 

- Los fascículos pueden compararse con mechones de cabellos finos, pues están formados por 

fibrillas conjuntivas delgadísimas que se vuelven transparentes por el agua que al mismo tiempo 

las hinchan.  
 

- Las fibras elásticas finas están entre los fascículos. 

  

- El tejido conjuntivo se desarrolla a expensas del mesodermo. 
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▫ Tejido Conjuntivo Compacto o Denso: Se le encuentra en los siguientes tejidos:  
 
- En la dermis, el tejido conjuntivo se mezcla con gran cantidad de fibras elásticas y corpúsculos; 

estos elementos están muy unidos. La dermis de las mucosas recibe  el nombre de corión.  
 

- Alrededor de los fascículos nerviosos, el tejido conjuntivo está condensado en forma de laminilla 

llamada vaina laminar del nervio o vaina de Henle, la envoltura no contiene más de una o dos 

fibrillas nerviosas.  
 

- En los tendones, así como en los ligamentos, los fascículos de fibrillas son paralelos, con células 

aplanadas en sus intersticios y una materia amorfa consistente que las une.  
 

- Las aponeurosis, la duramadre y las distintas membranas fibrosas de las vísceras están también 

formadas por tejido conjuntivo compacto. 

 

 Tejido Adiposo:  
 

- El tejido adiposo es una dependencia del conjuntivo, en donde predominan los elementos 

grasosos o adiposos; así en el adelgazamiento, el elemento adiposo desaparece del tejido 

conjuntivo, mientras que en la gordura se acumula bajo la forma de pequeñas masas llamadas 

lobulillos adiposos.  
 

- El elemento del tejido adiposo es una vesícula formada de una delgada envoltura, vesícula 

adiposa, y un contenido líquido graso. La materia grasienta es una transformación del corpúsculo 

del tejido conjuntivo.  
 

- En el adelgazamiento, la parte grasienta desaparece y la pared de la vesícula se arruga.  
 

- Se puede demostrar la existencia de la pared vesicular, tratando las vesículas adiposas por el 

cloroformo o el éter, que, disolviendo la porción grasienta, dejan la membrana arrugada.  
 

- El tejido adiposo desempeña el papel físico de proteger al individuo contra el frío, formando 

además una especie de depósito de reserva de materiales alimenticios.  
 

- Se sabe que un individuo gordo muere más lentamente de inanición que otro delgado, porque 

tenía anteriormente una provisión mayor de grasa. 
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