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✤ Tejido  Conectivo  =  Tejido  Conjuntivo  =  Estroma 
conjuntival.

✤ Deriva embriológicamente del  Mesénquima y de las 
Crestas Neurales (Ectomesénquima).

✤ Familia  de  tejidos  en  los  que  las  células  están 
distanciadas  entre  si  e  inmersas  en  cantidades 
variables  de  un  material  intercelular,  denominado: 
matriz extracelular.

Definición



Poblaciones Celulares

✤ 2 Tipos.

✤ Población Intrínseca o Células Estables: Se originan en 
el  mismo  tejido  y  sintetizan  los  componentes  de  la 
matriz extracelular que les rodea.

✤ Población  Extrínseca  o  Células  Migratorias:  Se 
originan  en  otros  territorios  del  cuerpo  y  llegan  a 
habitar  temporalmente  el  tejido  conjuntivo  en 
cuestión.

Matriz Extracelular (MEC)

✤ La  matriz  extracelular  es  una  malla  o  red  bastante 
organizada,  y  que es  formada por  el  ensamblaje  de 
una  variedad  de  polisacáridos  y  de  proteínas 
secretadas por las células estables.

✤ Las  proporciones  y  características  especiales  de  sus 
componentes  determinan  las  propiedades  físico-
químicas  de  cada  una  de  las  variedades  de  tejido 
conjuntivo.



Células Madres Mesenquimáticas 
(MSCs)

Células Madres Mesenquimáticas 
(MSCs)



Tejidos Fibrosos

✤ Tejido Conjuntivo Fibroso Laxo.

✤ Tejido Conjuntivo Fibroso Denso.

✤ Tejido Conjuntivo Fibroso Elástico.

✤ Tejido Conjuntivo Fibroso Reticular.



Tejido Adiposo

✤ Grasa Blanca.

✤ Grasa Parda.



Tejido Cartilaginoso

✤ Cartílago Hialino.

✤ Cartílago Elástico.

✤ Fibrocartílago.



Tejido Óseo

✤ Hueso Laminillar Compacto.

✤ Hueso Laminillar Esponjoso.

✤ Hueso Reticular (inmaduro).



Tejidos Conjuntivos Fibrosos

Poblaciones Celulares

✤ Población Intrínseca o Células Estables.

✤  Población Extrínseca o Células Migratorias.



Células Propias o Estables

✤ Constituyen  una  población  celular  estable, 
responsable de la formación y manutención del tejido 
al  que  pertenecen,  razón  por  la  cuál  se  las  llama 
células de sostén.

✤ Se  forman  a  partir  de  células  mesenquimáticas 
indiferenciadas que se localizan en los mismos sitios 
donde se va a generar el propio tejido conjuntivo. 

Los Fibroblastos

✤ Son  las  principales  células  estables  de  los  Tejidos 
Fibrosos.

✤ Producen la matriz extracelular en la cual están insertos:

MEC

Matriz 
Fibrilar

Matriz 
Amorfa

Fibras Colágenas

Fibras Reticulares

Fibras Elásticas

Proteoglicanos

Glicosaminoglicanos

Glicoproteínas de Adhesión

Agua



Los Fibroblastos

✤ Célula propia de los tejidos fibrosos.

✤ Función principal  es sintetizar y mantener la matriz 
extracelular propia de éste tejido.

✤ Fibroblasto:  Célula  de  alta  actividad,  fusiforme  y 
citoplasma basófilo.

✤ Fibrocito:  En reposo o poco activa.  Más pequeños y 
citoplasma suavemente acidófilo.



Los Fibroblastos

✤ Las investigaciones sugieren que los fibroblastos son 
capaces  de  producir  todos  los  componentes  de  la 
matriz extracelular.

✤ Se ubican cercanos a fibras colágenas.

✤ En  tinciones  H&E,  casi  sólo  el  núcleo  es  visible.  A 
veces con un nucleolo prominente.





Los Fibroblastos: ultraestructura

✤ Célula  altamente  estructurada  para  la  síntesis  de 
matriz.

✤ Retículo endoplásmico desarrollado, Golgi definido.

✤ Organelos  que  se  relacionan  con  la  síntesis  de 
moléculas  precursoras  del  colágeno,  elastina, 
proteoglicanos y glicoproteínas de la MEC.

Los Fibroblastos: 
ultraestructura

✤ Desarrollado  citoesqueleto  de 
m i c ro t ú b u l o s  y  d e 
microfilamentos  de  actina 
implicados  en  procesos  de 
motilidad celular. 

✤ Importante  en  la  cicatrización 
de  heridas,  ya  que  los 
fibroblastos  tiene la  capacidad 
de  migrar  hacia  la  zona 
lesionada, proliferar y producir 
los componentes de la MEC. 



Los Miofibroblastos

✤ Son  células  alargadas,  fusiformes,  no  identificables  con 
técnicas H&E. En inmunohistoquímica expresan alfa-actina 
de músculo liso.

✤ En MET aparecen como células con características típicas de 
fibroblasto,  pero  asociadas  a  las  que  presentan  las  del 
músculo liso.

✤ Aparte  de  prominentes  RER  y  Golgi,  contiene  haces 
longitudinales  de  filamentos  de  actina  y  cuerpos  densos 
similares a los de musculatura lisa.

Los Miofibroblastos

✤ Similar a músculo liso, aparecen con núcleos de perfil 
ondulado. Fenómeno asociado a la contracción celular.

✤ Difieren del m. liso en que no se encuentran rodeados 
de una lámina basal.

✤ Usualmente  se  encuentran  aislados,  aunque  pueden 
agruparse y presentar uniones tipo Gap.



Los 
Miofibroblastos

✤ Están  implicados  en  la 
contracción de las heridas.

✤ Estudios con MET han mostrado 
numerosos  miofibroblastos  en 
sitios  de  cierre  de  heridas,  en 
especial  en  los  tejidos  de 
granulación.

✤ A p a r e n t e m e n t e  s e r í a n 
fibroblastos  modificados  que 
responden  a  las  señales 
inflamatorias de injuria tisular.

Células del Tejido Conectivo 
            Extrínsecas o Migratorias

✤ Son  células  de  un  origen  externo  al  del  conectivo 
propiamente tal y llegan a residir a ellos.

✤ Se forman en los  órganos hematopoyéticos,  circulan 
como glóbulos blancos en la sangre, y migran luego a 
un tejido conjuntivo en particular, estableciéndose en 
él.



Células del Tejido Conectivo 
            Extrínsecas o Migratorias
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Macrófagos
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Mastocitos o Células Cebadas

✤ Son células grandes de forma redondeada (20-30 !m) 
y al microscopio de luz se caracterizan por presentar el 
citoplasma  llena  de  gránulos  basófilos  que  se  tiñen 
metacromáticamente con azul de toluidina. 

✤ Su núcleo es esférico y está situado en el centro de la 
célula.

✤ Se ubican cerca de vasos sanguíneos. 



Mastocitos o Células Cebadas

✤ Sus gránulos contienen entre otras cosas:

✤ Heparina.

✤ Histamina.

✤ Proteasas Neutras.

✤ Factores quimiotácticos para eosinófilos y neutrófilos.

✤ Rol  fundamental  en  el  inicio  de  la  inflamación  en  caso  de 
injuria tisular.





Macrófagos Tisulares o Histiocitos

✤ Son  células  mononucleares  que  se  caracterizan  por  su 
capacidad de fagocitar y degradar material particulado.

✤ Se originan a partir de células de la médula ósea que dan 
origen a los monocitos de la sangre los que luego migran 
desde  el  lumen  de  los  capilares  sanguíneos  al  tejido 
conjuntivo donde terminan su diferenciación.

✤ Los macrófagos de los tejidos conjuntivos miden entre 10 y 
30  !m de  diámetro  y  su  estructura  se  modifica  según su 
estado de actividad.

Macrófagos Tisulares o Histiocitos

✤ Su  superficie  presenta  numerosas  prolongaciones 
digitiformes,  su  núcleo  es  indentado,  y  en  su 
citoplasma presenta numerosas vacuolas endocíticas, 
lisosomas primarios y fagolisosomas.

✤ Tienen un retículo endoplásmico rugoso desarrollado 
y su aparato de Golgi es prominente. Poseen, además, 
microtúbulos,  filamentos  intermedios  y 
microfilamentos de actina.







Macrófagos Tisulares o Histiocitos

✤ En  respuesta  a  ciertos  procesos,  los  macrófagos  se 
pueden fusionar originando células de 20 más núcleos 
llamadas células gigantes multinucleadas. 

✤ Bajo  estímulos  adecuados  también  modifican  su 
aspecto rodeando materiales extraños y formando las 
llamadas células epitelioides de cuerpo extraño.



La Matriz ExtraCelular (MEC)

MEC
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Fibras Colágenas

✤ Son flexibles y tienen una considerable resistencia a la 
tensión.

✤ En  MO  aparecen  como  estructuras  onduladas  de 
ancho variable y longitud indeterminada.

✤ Se  tiñen  de  rosa  o  rojo  pálido  con  eosina  y  otras 
tinciones ácidas.

✤ Azul con Mallory y verde claro con Masson.



H&E Masson

Mallory

Fibras Colágenas

✤ En MET aparecen como paquetes de finos hilos.

✤ En tejidos inmaduros pueden tener de 15 a 20nm de 
diámetro. En tendones pueden superar los 300nm.

✤ En  tinciones  con  osmio  u  otros  metales  pesados  se 
observan  bandas  transversales  de  68nm  (refleja  la 
estructura de subunidades de la fibrilla).



Estudiar

✤ Estructura de la 
fibra colágena.

✤ Síntesis del 
colágeno.

✤ Tipos de 
Colágeno.



Tipos de Colágenos

✤ Colágeno tipo I: Se encuentra abundantemente en la dermis, el hueso, 
el tendón y la córnea. Se presenta en fibrillas estriadas de 20 a 100 nm 
de diámetro, agrupándose para formar fibras colágenas mayores. 

✤ Sus subunidades mayores están constituidas por cadenas alfa de dos 
tipos, que difieren ligeramente en su composición de aminoácidos y en 
su secuencia. A uno de los cuales se designa como cadena alfa1 y al 
otro, cadena alfa2. 

✤ Es sintetizado por fibroblastos, condroblastos y osteoblastos. 

✤ Su función principal es la de resistencia al estiramiento. 



Tipos de Colágenos

✤ Colágeno tipo II:  Se encuentra sobre todo en el cartílago, pero 
también se presenta en la córnea embrionaria y en la notocorda, 
en el núcleo pulposo y en el humor vítreo del ojo. 

✤ En el cartílago forma fibrillas finas de 10 a 20 nanómetros, pero 
en  otros  microambientes  puede  formar  fibrillas  más  grandes, 
indistinguibles  morfológicamente  del  colágeno  tipo  I.  Están 
constituidas por tres cadenas alfa2 de un único tipo. 

✤ Es sintetizado por el condroblasto. 

✤ Su función principal es la resistencia a la presión intermitente. 

Tipos de Colágenos

✤ Colágeno tipo III:  Abunda en  el  tejido  conjuntivo  laxo,  en  las 
membranas basales,  en las  paredes de los  vasos  sanguíneos,  la 
dermis de la piel  y el  estroma de varias glándulas.  En órganos 
hemopoyéticos y linfáticos.

✤ Parece un constituyente importante de las fibras de 50 nanometros 
que se han llamado tradicionalmente fibras reticulares. 

✤ Está  constituido  por  una  clase  única  de  cadena  alfa3.  Es 
sintetizado por las células del músculo liso, fibroblastos, glías. 

✤ Su función es la de sostén de los órganos expansibles. 



Tipos de Colágenos

✤ Colágeno tipo IV: Es el colágeno que forma la lámina basal 
que subyace a los epitelios. 

✤ Es un colágeno que no se polimeriza en fibrillas, sino que 
forma un filtro de moléculas orientadas al azar, asociadas a 
proteoglicanos y con las proteínas de adhesión laminina y 
fibronectina. 

✤ Es sintetizado por las células epiteliales y endoteliales. 

✤ Su función principal es la de sostén y filtración. 

Tipos de Colágenos

✤ Colágeno  tipo  V:  Presente  en  la  mayoría  del  tejido 
intersticial. Se asocia con el tipo I. 

✤ Colágeno  tipo  VI:  Presente  en  la  mayoría  del  tejido 
intersticial. Sirve de anclaje de las células en su entorno. Se 
asocia con el tipo I. 

✤ Colágeno tipo VII: Se encuentra en la lámina basal. 

✤ Colágeno  tipo  VIII:  Presente  en  algunas  células 
endoteliales. 



Tipos de Colágenos

✤ Colágeno  tipo  IX:  Se  encuentra  en  el  cartílago  articular  maduro. 
Interactúa con el tipo II. 

✤ Colágeno tipo X: Presente en cartílago hipertrófico y mineralizado. 

✤ Colágeno tipo XI: Se encuentra en el cartílago. Interactúa con los tipos 
II y IX. 

✤ Colágeno tipo XII:  Presente  en  tejidos  sometidos  a  altas  tensiones, 
como los tendones y ligamentos. Interactúa con los tipos I y III. 

✤ Colágeno tipo XIII:  Es ampliamente encontrado como una proteína 
asociada a la membrana celular. Interactúa con los tipos I y III. 

Fibras Reticulares

✤ Compuestas de colágeno tipo III.

✤ Cada fibrilla presenta las bandas de 68nm.

✤ Tienen un diámetro delgado (20nm).

✤ No se enrollan para formar fibras más gruesas.

✤ Se tiñen con PAS y con tinciones de plata.



Fibras Elásticas

✤ Son  más  delgadas  que  las  fibras  colágenas,  están 
organizadas  en  ramificaciones  formando  una  red 
tridimensional.

✤ Se tiñen pálidamente con eosina, pero no se pueden 
distinguir de las fibras colágenas en H&E.

✤ Se tiñen con orceína y resorcina-fucsina.





Matriz Amorfa

✤ Es una sustancia clara (gel), viscosa y resbalosa al tacto.

✤ Posee  una  gran  cantidad  de  agua  con  una  pequeña 
estructura morfológica.

✤ En  tinciones  H&E  se  pierde  en  gran  parte  por  la 
deshidratación e inclusión en parafina. 

✤ Permite  la  difusión  de  oxígeno  y  nutrientes  entre 
capilares y células.

Matriz Amorfa

✤ Consiste  principalmente  de  proteoglicanos  y  ácido 
hialurónico.



Proteoglicanos

✤ Son macromoléculas muy grandes, compuestos por un 
núcleo  proteico  asociadas  covalentemente  a 
glicosaminoglicanos (GAGs).

Glicosaminoglicanos (GAGs)

✤ Cadenas  largas  de  polisacáridos  no  ramificadas  formadas  por  la 
repetición sucesiva de la unidad de disacáridos formada por: ácido 
urónico y hexosamina acetilada, la cual puede estar sulfatada. 

✤ No sulfatado: Ac. Hialurónico.



Glicosaminoglicanos (GAGs)

Matriz Amorfa

✤ Cadenas de polisacáridos de la clase de los glicosaminoglicanos, que 
pueden unirse covalentemente a proteínas, formando macromoléculas 
más complejas llamadas proteoglicanos. 

✤ Se unen a su vez a un “esqueleto” de ácido hialurónico (hialuronato).

✤ Estas moléculas forman el gel altamente hidratado que constituye la 
sustancia fundamental en la cuál están embebidas las células y fibras 
conjuntivas. 

✤ La fase acuosa del gel de polisacáridos permite una rápida difusión de 
nutrientes,  metabolitos  y  hormonas  entre  la  sangre  y  las  células 
tisulares. 



Matriz Amorfa



Glicoproteínas de Adhesión

✤ Moléculas que presentan diversos dominios que les 
permiten interactuar simultáneamente con 
componentes de la matriz extracelular como con las 
células.

✤ Fibronectina: Asocia células entre sí, y con fibras y 
proteoglicanos del tejido conectivo.

✤ Laminina: Asocia a células “no conjuntivas” con las 
macromoléculas de la membrana basal.

Fibronectina

✤ 2 cadenas de 
polipéptidos unidos 
por uniones disulfuro.

✤ Poseen dominios que 
se unen 
específicamente a 
diferentes estructuras.



Otras Glicoproteínas de Adhesión

✤ Laminina: De los tejidos epiteliales, que anclan sus células a la 
membrana basal.

✤ Tenascinas: Familia de proteínas de gran tamaño que aparecen 
en tejidos embrionarios, heridas y tumores. Se unen a integrinas, 
proteoglicanos y receptores de tipo inmunoglobulina.

✤ Osteopontina, en hueso y riñón.

✤ Fibrinógeno (fibrina), une receptores de plaquetas y permite 
coagulación.



Tejido Conectivo Fibroso Laxo



Tejido Fibroso Denso Regular





Tejido Fibroso Denso Irregular





Tejido Fibroso Elástico



Tejido Fibroso Reticular



Tejido Adiposo



Grasa Blanca



Grasa Parda


