
ClasesATodaHora.com.ar > Exámenes > UBA - Medicina > Histología
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Tejido Epitelial

• Formado por células estrechamente agrupadas y escasa matriz extracelular.
• Es avascular (excepto la estría vascular del oído interno) Se nutre por difusión del TC subyacente. 
• Ricamente inervado.
• El tejido y las células que lo componen están polarizados.
• Especializaciones de membrana.
• Descansa sobre una membrana basal.

Membrana Basal:
Es una delgada capa de matriz intercelular especializada. 
Está asociada a células epiteliales, musculares, nerviosas y adiposas. 
Formada por proteínas y GAGs. 
Es PAS + y se tiñe con impregnación argéntica, debido a la presencia de gags y fibras reticulares. No se observa con HyE, por lo tanto no se
ve al MO (excepto q esté engrosada, por ejemplo en diabéticos) 

Componentes fundamentales:
1. Colágeno IV
2. Laminina (la más abundante; se asocia a receptores de otras células o de la MEC)
3. Heparán Sulfato
4. Entactina
5. Fibronectina (la única q no es sintetizada x la propia célula)
6. Proteoglicanos
7. Fibras Reticulares

¿Ultraestructura de la Membrana Basal? Es trilaminar. Formada x 3 capas:
Lámina Lucida (En contacto c/ epitelio)
Lámina Densa (Col IV + glicoprot)
Lámina Fibroreticular (Fibras Reticulares = Col III responsables de la coloración)

Lamina Lúcida + Lamina Densa = Lámina Basal
Lámina Basal + Lámina Fibroreticular = Membrana Basal

Funciones:
- Sostén mecánico
- Tensión y adhesividad celular
- Ultrafiltración: impide el paso de macromoléculas.
- Migración celular en embriogénesis

Especializaciones de membrana:

I) Especializaciones de la superficie lateral:

A) Uniones Oclusivas o Zónula Occludens

B) Uniones de anclaje:
1- Con sitios de anclaje para filamentos de Actina
Union adherente C-C
Union adherente C-MEC
2- Con sitios de anclaje para Filamentos Intermedios
Desmosomas (C-C)
Hemidesmosomas (C-MEC)

C) Uniones Comunicantes
GAP o NEXO
Sinapsis

Zonula Ocludens + Zonula Adherens + Desmosoma = COMPLEJO DE UNIÓN.

Zónula: la unión se extiende alrededor del perímetro de la célula como cinturón.
Fascia: la unión ocupa un pequeño tramo.
Mácula: unión pequeña y circular.

1) Zonula Ocludens o Unión Estrecha
Es la 1er unión x debajo de la superficie libre de la célula. Se extiende a modo de cinturón x todo el perímetro de la célula.
Las membranas de ambas células vecinas se aproximan íntimamente y tienen varios puntos de fusión. 
Fx: cerrar el espacio intercelular para que no pasen sustancias de un lado al otro del epitelio. Mantener la integridad del epitelio. Restringir la



movilidad de las proteínas de membrana (las de arriba de la unión quedan arriba y las de abajo, abajo)
En los vasos sanguíneos no hay Zonula sino Fascia Ocludens: esto permite el filtrado de sustancias de los vasos a los tejidos. 

2) Unión Adherente o Intermedia o Zónula Adherens
Se encuentra por debajo de la occludens pero cerca de la superficie apical.
Une lo citoesqueletos de 2 células vecinas. Los filamentos de actina se unen a proteínas fijadoras intracelulares (vinculina y actinina) y estas
se unen a cadherinas (glucoproteinas de la superficie celular que participan de la adhesión) 
La proteína E-Cadherina une a las células en presencia de Calcio. 

El Contacto Focal es un tipo de unión adherente que también involucra filamentos de actina pero en vez de unir C-C, une C-MEC.

3) Desmosomas o Mácula Adherens
Se encuentra por debajo de la Zónula Adherens. Es un tipo de unión C-C en la que se involucran filamentos intermedios. 
Dentro de la célula hay una placa de proteínas conectoras, entre ellas la desmoplaquina, y a esta placa se fijan los filamentos intermedios de
citoqueratina o monofilamento.
La adhesión entre las dos células se efectúa por intermedio de proteínas transmembrana llamadas desmogleínas. 
Suelen estar en los epitelios expuestos a desgaste como el plano estratificado queratinizado. 

4) Hemidesmosomas
Unión C-MEC. En estas, los filamentos intermedios de citoqueratina (monofilamentos) se unen a la lámina basal. 
5) Uniones NEXO, Comunicantes o GAP.
No forman parte del complejo de unión. Su Fx más importante es facilitar la comunicación intercelular, permitiendo el pasaje de moléculas
entre las células unidas. 
Es una partícula globular compuesta por 6 subunidades proteicas que se disponen Radialmente alrededor de un poro. Estas partículas se
extienden a través de la bicapa lipídica y se unen a otras similares de la célula vecina. La unión de los dos extremos forma el conexón que
comunica ambos citoplasmas y permite el paso de pequeñas moléculas e impulsos eléctricos. Niveles bajos de Ca los mantienen abiertos,
niveles altos los cierran. 

II) Especializaciones de la superficie basal:

En la mayoría de los epitelios no hay especializaciones basales, pero en algunos que se encargan del transporte (Túbulos Renales) la
membrana puede tener profundos pliegues que provocan la división del citoplasma basal en numerosos compartimientos que contienen
mitocondrias. Esto aumenta la superficie celular que bombea solutos (para desplazar agua y electrolitos a través del epitelio) 

Los hemidesmosomas y los contactos focales se encuentran en la parte basal de la célula.

III) Especializaciones de la superficie apical o libre:

a) Microvellosidades:
Son prolongaciones de la membrana plasmática de la superficie apical. Su Fx es aumentar la superficie de contacto. Son muy abundantes en
las células absorbentes como intestino delgado y túbulos renales. 
Poseen un haz central de filamentos de ACTINA.
No se ven al MO.
Está recubierta por glicoproteínas (glicocalix) que contienen enzimas para la absorción. 
Se agrupan de dos formas:
1. Ribete en cepillo: son largas y finas. Ej.: Túbulo Proximal del riñón. 
2. Chapa estriada: cortas y anchas. Ej.: Intestino Delgado.

b) Esterocilias:
Son similares a las microvellosidades, pero mas largas y de mayor diámetro. También están formados por filamentos de ACTINA. Se
encuentran en el epitelio cilíndrico pseudoestratificado del epidídimo. 
Sí se ven al MO.
Carecen de movilidad propia.
Su principal Fx es la absorción y la maduración de los espermatozoides en el epidídimo. 

c) Cilias y Flagelos:
Los cilios son prolongaciones citoplasmáticas móviles que se hallan en las células epiteliales que revisten cavidades del aparato respiratorio y
reproductor femenino. Fx: mover el moco hacia la faringe / Movilizar a la célula huevo al útero. 
Su estructura interna se llama AXONEMA y esta formada por 1 par de microtúbulos central y 9 pares periféricos. En la base del cilio hay un
cuerpo basal (formado por 9 tripletes periféricos sin par central, igual que los centríolos) 
La motilidad ciliar requiere gasto de energía. La energía proviene de la hidrólisis de ATP por parte de la molécula dineína. 
Los flagelos tienen la misma estructura que los cilios y el mismo diámetro, pero son más largos y únicos (pueden ser 2). Le otorgan
movimiento a la totalidad de la célula (espermatozoide) 

Funciones del epitelio de revestimiento:

• PROTECCION del TC subyacente. Puede ser de 2 formas: 
1. En el esófago el epitelio debe soportar mucho desgaste, por lo tanto tiene un gran número de capas.
2. En la piel el epitelio esta expuesto a desecación por la exposición al aire, por lo tanto el epitelio es queratinizado para evitar la perdida de
humedad, aunque también impide la absorción cuando uno se sumerge. La queratinización protege también ante lesiones mecánicas. 
• SECRESION: puede haber células secretorias intercaladas entre células epiteliales o bien las células secretorias pueden formar órganos de



secreción: glándulas. 
• ABSORCION: intestino delgado o túbulos renales por ejemplo. 
• OTRAS: excreción, trasporte y recepción sensorial. 

Clasificación de Epitelios

Hay 2 grandes tipos de Epitelio: Glandular y de Revestimiento.

Epitelio de Revestimiento:

Según el número de capas celulares puede ser:
• Epitelio Simple (una sola capa)
• Epitelio Estratificado (2 o mas capas)

Según la forma de la célula puede ser:
• Epitelio Plano
• Epitelio Cúbico
• Epitelio Cilíndrico

Esas clasificaciones se combinan, entonces:

El epitelio simple puede ser: 
Plano Simple
Cúbico Simple
Cilíndrico Simple
Pseudoestratificado

Y el epitelio estratificado puede ser:
Plano Estratificado
Cúbico Estratificado
Cilíndrico Estratificado
Polimorfo o Urotelio

Epitelios Simples:

1) Epitelio Plano Simple, Escamoso, Pavimentoso:
Formado por una sola capa de células aplanadas, unidas firmemente entre sí, con núcleo prominente en la zona apical, citoplasma difícil de
ver al MO. En corte longitudinal el núcleo es alargado como la célula. Ejemplos:

Capa parietal de la cápsula de Bowman
Superficie interna de la pared del laberinto
Superficie interna de la membrana timpánica
Segmento delgado del asa de Henle renal
Endotelio de vasos sanguíneos y linfáticos
Alvéolos del pulmón
Rete testis

2) Epitelio Cúbico Simple: 
La altura de las células es similar al espesor. Las organelas están más desarrolladas y el núcleo es redondo y central. Pueden adquirir
funciones de absorción y secreción. Ejemplos:

Folículo de la Glándula Tiroides
Plexo Carotídeo
Cápsula del cristalino
Conductos de las Glándulas
Epitelio pigmentario de la retina
Túbulos colectores de la médula renal. 

3) Epitelio Cilíndrico Simple:
Células altas y prismáticas, la altura supera al ancho, el núcleo es ovalado y se ubica en el tercio inferior de la célula. Ejemplos:
Vesícula biliar
Epitelio del tubo digestivo (desde cardias hasta ano)
Conductos excretores de glándulas

Cilíndrico Simple Ciliado: protege las superficies húmedas del cuerpo. Ej.: útero, trompas de Falopio, bronquios. 

Intestino: epitelio cilíndrico simple de células absorbentes con células caliciformes intercaladas = EPITELIO CILÍNDRICO SIMPLE CON CHAPA



ESTRIADA Y CELULAS CALICIFORMES. 

4) Epitelio Pseudoestratificado
Todas las células contactan con la membrana basal pero no todas con la luz. Lon núcleos están por eso a distintos niveles. 
Hay dos variantes de este epitelio:
a. Epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado con células caliciformes: reviste traquea y bronquios en el aparato respiratorio, trompa de
Eustaquio, parte de la cavidad timpánica y saco lagrimal. 
b. Epitelio pseudoestratificado con estereocilias: reviste el epidídimo (no tiene cilias ni células caliciformes)

Epitelios Estratificados: está formado por un gran número de capas, por lo tanto esta mejor adaptado para el desgaste. Lleva el nombre de
las células que contacta con la luz exclusivamente. 

1) Plano Estratificado:
Las células de las capas más basales se aplanan cada vez más y las que contactan con la luz son todas planas. Las células basales son las que
tienen mas capacidad biosintética por lo tanto son más basófilas. Las apicales, por el contrario, son acidófilas. Ejemplos:

Epidermis
Boca
Esófago
Vagina

Epidermis: epitelio plano estratificado queratinizado. Significa que las células superficiales perdieron el núcleo y su citoplasma fue
reemplazado por queratina.

2) Cilíndrico Estratificado:
Por lo general no tiene más de dos capas. No es abundante. Su función es protección. 

Fórnix de la conjuntiva
Uretra cavernosa
Faringe
Epiglotis

Grandes conductos excretores (G Mamaria o Parótida) 

También puede aparecer ciliado:
Canal nasal del paladar blando
Laringe

3) Cúbico Estratificado:
Conductos excretores de G Sudoríparas (2 capas)
Zonas intermedias del conducto anal
Conjuntiva
Uretra Femenina

4) Epitelio de Transición, Polimorfo o Urotelio:
Cuando esta relajado tiene muchas capas celulares y las más profundas son cuboideas o cilíndricas. Por encima hay capas poliédricas
irregulares y en la superficie las células son grandes con su superficie libre y redondeada. Las células superficiales también pueden ser
multinucleadas. Tienen un característico halo blanco perinuclear que representa al glucógeno almacenado (PAS+) 
Las células NO están organizadas en estratos. 
Cuando el epitelio está estirado, se distinguen sólo dos capas de células: una superficial plana y otra por debajo de células cuboideas. 
Se lo encuentra únicamente en vías urinarias.
Cálices mayores y menores y pelvis renal.
Porción proximal de la uretra.
Uréter 
Vejiga

Tejido Epitelial Glandular

Se divide en 2 grandes grupos: 
1) Endocrino: la secreción es vertida al torrente sanguíneo
2) Exócrino: la secreción es vertida hacia una luz (superficie externa o cavidad)

Epitelio Glandular Exócrino:

Vierten su producto a través de conductos o sin ellos pero siempre hacia una luz. 
Las células se agrupan en torno a los conductos que vierten la secreción. 
Existen glándulas multicelulares y unicelulares. Todas las multicelulares tienen dos porciones:



Adenómero: es la porción que sintetiza el producto. 
Conducto: es la porción que conduce la secreción hacia la superficie

Clasificación de Tejido Glandular Exócrino:

1) Según número de células:
Unicelular (célula caliciforme)
Multicelular

2) Según mecanismo de secreción:
Merócrina: no pierde nada (Glándula Sudorípara)
Apócrina: pierde parte de su estructura (Glándula Mamaria)
Holócrina: muerte celular (Célula Sebácea) 

3) Según la naturaleza de la secreción:
Mucosa: producen moco, material viscoso de fx lubricante y protectora. La mayor parte de la célula contiene mucígeno (precursor del moco)
que es una glicoproteína PAS+, por lo que se ve pálida al MO con HyE. El núcleo es aplanado y está desplazado hacia el polo basal. Ej.: Célula
Caliciforme.
Serosa: secreción acuosa rica en enzimas. Células más pequeñas con núcleo esférico en la mitad basal de la célula, rodeado de citoplasma
basófilo. 
Mixtas: células mucosas rodeadas por una semilunar serosa llamada semilunar de Giannuzzi. 

4) Según número de conductos:
Simples: conducto escretor unico 
Compuestas: 2 o mas conductos

5) Según número de adenómeros:
Ramificada: 2 o mas adenómeros
No ramificada: 1 adenómero

6) Según la forma del adenómero:
Tubular: estructura alargada.
Alveolar: luz grande
Acinar: luz pequeña
Tubuloglomerular: 
Tubuloalveolar:

7) Según su ciclo secretor:
Reguladas: requiere un estímulo para secretar.
Constitutivas: secreta todo el tiempo sin necesidad de un estímulo externo.

8) Según sobre quién actúa:
Parácrina: actúa sobre otras células
Autócrina: actúa sobre sí misma

Célula Mioepitelial: el adenómero tiene una capa de células mioepiteliales por fuera de sus células. Estas células son planas y se extienden con
largas prolongaciones citoplasmáticas sobre la superficie externa del adenómero. Se ubican entre las células secretoras y la lámina basal.
Cumplen función contráctil para expulsar la secreción. 

Diferentes tipos de Conductos:
• Intercalar: se sitúa inmediatamente vecino al adenómero. Limitado por un epitelio cúbico bajo con células mioepiteliales asociadas.
• Estriado: formados por un epitelio cúbico simple cuyas células presentan estriaciones en su polo basal. Sus células son ricas en
mitocondrias: aportan E para transportar agua y electrolitos.
• Interlobulillar: se encuentran en las glándulas que están divididas en lóbulos como el páncreas o la parótida. Su pared esta formada por un
epitelio cilíndrico simple. Siempre esta rodeado de TC. 
• Principal: se forma por la anastomosis de otros conductos interlobulillares más pequeños y es el conducto que llevara la secreción a su
destino final. Su epitelio es cilíndrico estratificado al comienzo y plano estratificado no queratinizado después.


