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" Citología general"



La Célula
Estructura y composición química



• CARACTERÍSTICAS
◦ La célula es la mínima unidad anatómica.

◦ La célula es la mínima unidad fisiológica.

◦ 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.



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.

◦ 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.



Membrana citoplasmática



La membrana y sus componentes



TRANSPORTE DE MEMBRANA



MITOCONDRIA: La respiración celular.



CICLO DE KREBS

Compartimiento 
interior

Compartimiento 
exterior

Sistema de transporte de 
electrones



RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO
ribosomas, retículo endoplasmático rugoso y liso.



APARATO DE GOLGI





LISOSOMA



CENTRIOLOS



• CARIOPLASMA O NÚCLEO: Corpúsculo generalmente redondeado que se

distingue fácilmente del citoplasma por su gran refringencia.

◦ 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.



NUCLEO

Poros nucleares

Membrana 
nuclear







FISIOLOGÍA CELULAR

a) 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.



FISIOLOGÍA CELULAR

b) REACCIONES O RESPUESTAS: 

◦ Tropismos: Movimientos orientados.

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

◦ Secreciones: Las células secretoras pueden producir ciertas sustancias.

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

◦ Movimiento exterior: 

- Ameboidal: Lo realizan a través de seudópodos. 

Ej. Ameba, glóbulo blanco.

- Vibrátil: Lo ejecutan con los cilios o flagelos. 

Ej. Ciliados, flagelados, espermatozoide etc.

◦ Movimiento interior: 

- Intracelular: Se manifiesta en el transporte de las granulaciones 
protoplasmáticas en forma de corriente continua.



FISIOLOGÍA CELULAR

d) RESPIRACIÓN: Función por la cual la célula absorbe
oxígeno del medio ambiente para efectuar las
oxidaciones en el seno del protoplasma y
desprendeanhídrido carbónico. La oxidación se hace con
desprendimiento de calor y produce energía que es
aprovechada por el protoplasma.

- Modo de realizarla:

Las células libres (seres unicelulares) toman el oxígeno
del medio ambiente (aire o agua).

Las células asociadas (de los organismos superiores)
toman el oxígeno de los líquidos circulantes: sangre, etc.



e) ALIMENTACIÓN: Función por la cual se incorporan al protoplasma substancias
que proceden del exterior. Tiene por objeto reparar las pérdidas sufridas por el
protoplasma como consecuencia de su funcionamiento normal.

Comprende varias fases

- Selección: Cada célula elige los alimentos que le conviene.

- Ingestión: Cuando carecen de membrana, envuelven o engloban las partículas
alimenticias. Se forma la vacuola digestiva. Si tienen membrana, las substancias
alimenticias líquidas o gaseosas penetran por ósmosis.

- Digestión: Convierte las substancias alimenticias que ha ingerido en otras asimilables, mediante la
acción de ciertos fermentos o diastasas.

- Difusión intracelular: Las partículas asimilables pasan de la vacuola digestiva al protoplasma, por
entre el cual se difunden. Las materias que no han sido transformadas en asimilables forman la
vacuola excretora.

- Metabolismo:
Asimilación: (anabolismo): Fase constructiva, mediante la cual las substancias absorbidas son
incorporadas al protoplasma, transformándose los prótidos en sustancia viva, y los glúcidos y lípidos
en elementos de combustión.
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: Los residuos que resultan de la desasimilación son expelidos por ósmosis o por vacuolas
pulsátiles.



f) 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.

2º Madurez o estabilidad: Las dos funciones guardan una igualdad
relativa.

La célula llega a su completo desarrollo. Se reproduce.

3º Vejez: Predomina la desasimilación sobre la asimilación.

La célula pierde poco a poco su protoplasma: Decrece y
muere.



g) 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 conformado por las neuronas que constituyen el sistema nervioso
que producen los neurotransmisores y el efector es el resto de células que están
conformando el 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, que 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. De acuerdo al estado electromagnético celular depende su 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
repolarización.



TEJIDO
Es el conjunto de células iguales que desempeñan una misma función. Por

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

• 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.

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, conjuntivo.

B) Con células muy transformadas o muy especializadas:

Muscular y nervioso.







TEJIDO EPITELIAL 
① EPITELIOS: Recubren y tapizan a los demás tejidos, se dividen en:

• 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).

• Por el número de capas:
- Simples: Una sola capa de células.

- Estratificadas: Constan de varias capas superpuestas.

• Por la forma de las células:
- Pavimentosas: Células aplanadas.

- Cilíndrico: Células alargadas.

-Vibrátil: Células provistas de pestañas vibrátiles.

• 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.

• Caracteres:
- Carecen de vasos sanguíneos.

- Se alimentan por inhibición.

- Envejecen pronto.

- Se regeneran continuamente.





POR LA REGIÓN QUE TAPIZAN
• EPIDERMIS:  CUBRE EL EXTERIOR DEL CUERPO Y FORMA PARTE DE

LA PIEL.





Capas de la epidermis
La epidermis es un epitelio que recubre o tiene la función de 

proteger la parte exterior del cuerpo.



POR LA REGIÓN QUE TAPIZAN
• MUCOSAS: TAPIZAN CAVIDADES ABIERTAS AL EXTERIOR.





POR LA REGIÓN QUE TAPIZAN
• ENDOTELIO: TAPIZAN CAVIDADES  CERRADAS.







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 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.







PIEL: ESTÁ CONFORMADA POR LA EPIDERMIS Y DERMIS



LA PIEL Y SUS ANEXOS





TEJIDOS CON CÉLULAS MUY TRANSFORMADAS O MUY 
ESPECIALIZADAS

TEJIDO MUSCULAR: MOTOR O ESQUELÉTICO, CARDIACO Y LISO.





TEJIDO CONJUNTIVO: LAXO, DENSO.
TEJIDO ADIPOSO - TEJIDO CARTILAGINOSO - TEJIDO ÓSEO


