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TEMA 12 EL TEJIDO MUSCULAR 
TIPOS, FUNCIONES Y PROPIEDADES 

ESTRUCTURA Y TIPOS FIBRAS ESQUELETICAS 

TAMAÑO, FORMA Y DISPOSICION DE LAS FIBRAS 

MOVIMIENTO (INSERCIONES, PALANCAS, ACCIONES) 

DENOMINACION DE MUSCULOS 

MUSCULO CARDIACO 

MUSCULO LISO 

_______________________________________________________ 

 

Tipos 

¾ Tejido muscular esquelético 

o Mueven huesos del esqueleto 

o Es estriado 

o Voluntario 

¾ Tejido muscular cardiaco 

o Forma parte del corazón 

o Es estriado 

o Involuntario 

o Automatismo 

¾ Tejido muscular liso 

o Vísceras, vasos vías aereas. 

o No estriaciones 

o Involuntario 

o Automatismo (tubo digestivo) 

 

Funciones 

¾ Movimientos corporales  

¾ Estabilizar las posiciones corporales Postura, mantenimiento de la cabeza erguida.  

¾ Almacenar y movilizar sustancias en el organismo 

o Por medio de esfínteres (bandas anulares de músculo liso) 

o Comida, orina, sangre, vasos (regulación del flujo sanguíneo). 

o Movilizan alimentos, sustancias (bilis, esperma, ovocitos, orina, linfa, sangre) 

¾ Generar calor (termogénesis) Escalofríos  

 



                                                                                                                                   

Universidad Alfonso X el Sabio 

 
2 

Propiedades 

¾ Excitabilidad: capacidad para responder a un determinado estímulo  

¾ Contractilidad: capacidad de las células para acortarse en respuesta a un potencial de 
acción.  

¾ Extensibilidad: capacidad de estirarse sin dañarse. 

¾ Elasticidad: capacidad de volver a su longitud y forma. 

 

Componentes de tejido conjuntivo 

Desde la fascia profunda se extienden tres capas de tejido conectivo para proteger y 
fortalecer el músculo esquelético 

1.- Endomisio: Membrana de tejido conjuntivo areolar que recubre las fibras 
musculares (células musculares). 

2.- Perimisio: Envoltura más fuerte de tejido conjuntivo denso irregular que rodea 
y mantienen unidas grupos de fibras musculares, llamadas fascículos.  

3.- Epimisio: Lámina gruesa de tejido conjuntivo denso irregular que cubre todo 
el músculo.  

o Tendón: Tejido conjuntivo denso y regular que parte del músculo y lo fija al 
hueso, que se continúa con las tres estructuras anteriores y con el periostio 
que cubre al hueso.  

o Aponeurosis: Prolongación del recubrimiento fibroso de un músculo en 
forma de hoja ancha y plana de tejido conjuntivo, que suele fundirse con el 
recubrimiento fibroso de otro músculo. 

o Vainas tendinosas: Estructuras de tejido conjuntivo fibroso en forma de tubo, 
que rodea a los tendones. Tienen un recubrimiento de membrana sinovial. 
Capa visceral se adhiere a la superficie del tendón y capa parietal se adhiere al 
hueso.  

o Fascia: Capa o lámina de tejido conjuntivo que sostiene y rodea a los 
músculos y otros órganos del cuerpo. 

• Fascia superficial (estrato subcutáneo o hipodermis) separa el músculo de 
la piel, formado por tejido conectivo areolar y tejido adiposo. 

• Fascia profunda tejido conjuntivo denso irregular que reviste las paredes 
del tronco y de los miembros, mantiene juntos los músculos con 
funciones similares. Permite el libre movimiento de los músculos, 
transporta nervios, vasos sanguíneos y linfáticos y rellena el espacio libre 
entre ellos. 

 

Tamaño, forma y disposición de las fibras 

Los Músculos esqueléticos varían en cuanto al tamaño, forma y disposición de las fibras . 

La potencia y el tipo de movimiento esta en relación con la orientación de las fibras y su 
forma, además de con las inserciones óseas, la relación con la articulación. 

1. Músculos paralelos 

2. Músculos convergentes 
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3. Músculos peniformes 

4. Músculos fusiformes 

5. Músculos espirales 

6. Músculos circulares o esfínteres 

 

Inserciones musculares 

Los músculos suelen abarcar al menos una articulación, uniéndose a los dos huesos articulares. 
Al contraerse el músculo uno de los huesos suele permanecer fijo y el otro se mueve.  

Puntos de fijación del músculo al hueso: 

¾ Origen: Punto de unión que no se mueve al contraerse el músculo 

¾ Inserción: Punto de fijación que se mueve al contraerse el músculo 

El hueso de inserción se mueve hacia el de origen cuando el músculo se contrae. Los 
músculos pueden tener varios puntos de inserción y de origen.  

 

Acciones musculares 

Los músculos suelen actuar en grupo, por lo que casi todos los movimientos se deben a la 
acción coordinada de varios músculos: unos se contraen y otros se relajan. 

     

Clasificación funcional de los músculos: 

a. Motor primario o agonista 

 Músculos que realizan un movimiento concreto (Ej. Bíceps braquial actúa como 
agonista durante la flexión del antebrazo). 

b. Antagonista 

 Músculos que al contraerse se oponen a los agonistas. Normalmente se relajan cuando 
se contrae un agonista. La contracción simultanea de un agonista y su antagonista produce 
rigidez y falta de movimiento. 

c. Sinérgico 

 Se contrae al mismo tiempo que el motor primario, facilitando o complementando 
 su acción. 

d. Fijadores 

 Estabilizan la articulación. Mantienen la postura o el equilibrio durante la contracción 
 de los motores primarios que actúan sobre las articulaciones de brazos y piernas. 

Clases de palancas 

Un músculo se acorta cuando se contrae su parte central que denominamos vientre.  

El tipo de movimiento y su amplitud viene determinada por: 

� El peso o resistencia que se mueve. 

� Los puntos de unión del músculo al hueso (origen e inserción). 

� El tipo de articulación implicado.  
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Los huesos actúan como palancas y las articulaciones como puntos de apoyo a las  

mismas. Cuando el músculo se contrae aplica una fuerza de tracción sobre una  

palanca ósea, en su punto de unión al hueso.  

La palanca está formada por: 

� Varilla o barra fija (hueso). 

� Punto de apoyo alrededor del cual se mueve el hueso (articulación), F 

� Una carga o resistencia que es movida. R 

� Una tracción o fuerza (el esfuerzo) que produce el movimiento (contracción 
muscular). E 

 
Tipos de palancas: 

1. Palanca de primer grado 

El punto de apoyo se encuentra entre la fuerza y la resistencia. 

Ej. Balancín. En el cuerpo humano la inclinación de la cabeza hacia atrás sobre la 
articulación entre el atlas y el occipital. 

R- Parte facial de la cabeza 

F- Articulación entre cráneo y atlas 

E-  Músculos de la espalda 

                             
2. Palanca de segundo grado 

La resistencia se encuentra entre el punto de apoyo y la fuerza. 

EJ. Carretilla. En el cuerpo humano la elevación del cuerpo sobre los dedos de  

los pies. 

F - Contacto de los dedos con el suelo                                                                                

E – Pantorrilla Contracción de los gemelos 

R – Cabezas metatarsales  
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3. Palancas de tercer grado 

La fuerza se desarrolla entre el punto de apoyo y la resistencia. 

Ej: Levantar una pala. En el hombre flexión del antebrazo por el codo. 

F – Codo 

R – Peso 

E -   Biceps                                                                      

Permite movimientos rápidos y amplios. Es el tipo de palanca que más se observa en 
el cuerpo humano. Permite que el músculo se inserte muy cerca de la articulación que 
se mueve. 

 
 

Denominación de los músculos 

Los músculos podemos denominarlos según las siguientes características: 

o Situación 

� Los denominamos según la localización. Ej: en el brazo: bíceps 
braquial. 

o Función 

� Aductores (movimiento hacia la línea media del cuerpo. 
(Aproximadores) 

� Abductores (separadores) 

� Extensor 

� Flexor 

� Pronador 

� Supinador 

� Esfínter (cierra el diámetro de un orificio) 

o Dirección de las fibras 
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� Recto (paralelas a la línea media) 

� Tranverso (perpendicular a la línea media) 

� Oblícuo  

o Forma 

� La forma puede ser muy variable: triangular o en forma de delta 
(Deltoides), en forma de dientes de sierra (Serrato), Trapecio, 
Romboides etc. 

o Tamaño 

� Podemos utilizar el tamaño de un músculo para nombrarlo, sobre 
todo si se compara con los músculos cercanos. Ej. Glúteo mayor, 
menor, mediano. Largo, corto…. 

o Nº de cabezas ( Orígenes) 

� Bíceps (dos cabezas) 

� Tríceps (tres cabezas) 

� Cuadriceps (4 cabezas) 

o Puntos de fijación 

� Según su punto de origen e inserción. Ej: Esternocleidomastoideo, 
Estilohioideo etc. 

o Nº de vientres 

� Digástrico: dos vientres. 

 

 

MUSCULO CARDIACO 

 

• Es un músculo estriado involuntario, que se encuentra únicamente en el corazón.  
•  Automatismo: El músculo cardíaco se contrae rítmica y continuamente para realizar 

la acción de bombeo necesaria para mantener un flujo sanguíneo relativamente 
constante. 

• Las fibras musculares cardíacas contienen las mismas miofibrillas paralelas (actina 
miosina), formadas por sarcómeros, las mismas líneas Z y bandas que el esquelético. 

•  Las fibras están fuertemente unidas y conectadas eléctricamente mediante los discos 
intercalares  contienen desmosoma y uniones de hendidura (gap). Esta característica, 
junto con la ramificación de las células individuales, hace que las fibras cardíacas 
formen una masa continua, eléctricamente conectada, denominada sincitio. 

• Los túbulos T son mayores que en el músculo esquelético, y forman díadas en lugar 
de tríadas. Gran parte del calcio que penetra en el sarcoplasma durante la contracción 
lo hace desde el exterior de las células, a través de los túbulos T y no de los depósitos 
del retículo sarcoplásmico.  

•  Como el sarcolema del músculo cardíaco mantiene cada impulso más tiempo que en 
el músculo esquelético, el calcio permanece más tiempo en el sarcolema. Lo que 
significa que, aunque las células musculares cardíacas adyacentes se contraen 
simultáneamente, su contracción es prolongada y no una rápida sacudida.  
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• También significa que los impulsos no pueden llegar con rapidez suficiente para 
producir tétanos.  

•  Como no puede mantener largas contracciones tetánicas, el ATP no suele escasear, 
por lo que no experimenta fatiga. 

•   El músculo cardíaco se autoexcita (el músculo esquelético es excitado por un 
impulso nervioso). 

•  Sus células poseen su propio ritmo continuo de excitación y contracción, aunque la 
frecuencia de impulsos autoinducidos puede verse alterada por órdenes de tipo 
nervioso u hormonal. 

 
 

MUSCULO LISO 
 

• Formado por células en forma de huso con núcleo único, que carecen de túbulos T y 
poseen una pequeña cantidad de retículo sarcoplásmico para almacenar el calcio, 
poseen invaginaciones de la membrana plasmática a modo de bolsillos cavéolas .  

•  El calcio necesario para la contracción procede del exterior de la célula y para 
desencadenar la contracción se une a una proteína llamada calmodulina, en vez de a la 
troponina. 

• No tiene estrías porque los miofilamentos  no se disponen  formando sarcómeros 
sino en forma de red, que se une por sus extremos a la membrana plasmática. Poseen 
filamentos intermedios. Cuando los puentes cruzados tiran de los filamentos finos 
agrupándolos, el músculo forma una bola, contrayendo así la célula.   

 
Tipos de tejido muscular liso: 

¾ Visceral o monounitario  
• Las fibras se unen entre sí mediante uniones de hendidura, formando 

grandes hojas continuas, parecido al sincitio cardíaco. 
• Es el más abundante. Forma parte de la pared de muchos órganos 

huecos, como del aparato digestivo, urinario y reproductor. 
• Igual que el cardíaco posee una autorritmicidad que se difunde por todo 

el tejido. Cuando estas ondas de contracción rítmicas, llegan a ser lo 
bastante intensas, pueden empujar progresivamente el contenido de un 
órgano hueco a lo largo de su luz (peristaltismo). Estas contracciones 
también pueden coordinarse para producir movimientos de mezclado en 
el estómago y en otros órganos. 

¾ Múltiple o multiunitario  
• No actúa como una sola unidad, sino que está formado por muchas 

monounidades independientes. Las células no producen su propio 
impulso, sino que responden a estímulos nerviosos. 

• Lo encontramos en la pared de los vasos o en el músculo erector del pelo. 
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TEMA 11: TEJIDO OSEO 
 
FUNCIONES 
ESTRUCTURA  DE LOS HUESOS 
HISTOLOGIA DEL HUESO 
OSTEOGENESIS 
CRECIMIENTO, REMODELACION Y REPARACION 
REGULACION NIVELES DE CALCIO 

 
FUNCIONES 

1. Soporte son el armazón del organismo  

2. Protección de los órganos internos 

3. Movimiento Sitio de fijación para los músculos que al contraerse hacen posible el 
movimiento articular  

4. Homeostasis mineral almacena minerales, calcio y fósforo (da solidez), liberan 
minerales para mantener el equilibrio homeostático. 

5. Producción de células sanguíneas en la médula ósea roja denominado hemopoyesis 

6. Almacenamiento de triglicéridos por medio de la médula ósea amarilla constituída por 
adipocitos 

 

ESTRUCTURA 

Huesos largos: mayor longitud que diámetro.   

Partes: 

1. Diáfisis o cuerpo porción cilíndrica larga y principal 

2. Epífisis. Proximal y distal. 

3. Metáfisis región de hueso entre la epífisis y la diáfisis. En hueso en crecimiento incluye 
placa epifisaria o cartílago de crecimiento (cartílago hialino permite crecer en 
longitud). Línea epifisaria el hueso ha dejado de crecer  

4. Cartílago articular: fina capa de cartílago hialino que recubre las caras articulares de las 
epífisis, amortigua los golpes o sacudidas. 

5. Periostio: cubierta que rodea al hueso excepto en los cartílagos articulares. Está 
formado por dos capas: 

 - Capa fibrosa: es la más externa, constituida por tejido conjuntivo denso irregular 
con vasos sanguíneos, vasos linfáticos y nervios. 

 - Capa osteogénica:  capa interna con células óseas responsables del crecimiento 
transversal del hueso. 

El periostio protege al hueso, ayuda en la reparación de fracturas, ayuda en la 
nutrición, sirve de punto de inserción a ligamentos y tendones. 

Unido al hueso mediante las fibras perforantes (Fibras de Sharpey) fibras de colágeno 
desde el periostio a la matriz extracelular del hueso (matriz osteoide).  
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6. Cavidad medular: túnel  o canal diafisario ocupado por tejido conjuntivo graso 
(médula amarilla). 

7. Endostio: capa de células osteoprogenitoras que reviste la cavidad medular. Tejido 
epitelial. 

 

HISTOLOGIA 

Compuesto por células y matriz ósea (osteoide) 

� La matriz ósea está compuesta por: 25% de agua, 25% de fibras colágenas, 50% de 
sales minerales cristalizadas 

¾ Sales minerales: la más abundante fosfato de calcio con el hidróxido de calcio 
forma cristales de hidroxiapatita situados entre las fibras de colágeno, con 
ellas se combinan también el carbonato cálcico  y con iones como el 
magnesio, fluor, potasio y sulfato y el tejido se endurece CALCIFICACIÓN 

La dureza depende de las sales minerales 

¾ Fibras colágenas, que se adhieren a los elementos celulares mediante la 
sustancia fundamental (mezcla de proteínas y polisacáridos) 

La flexibilidad depende de las fibras colágenas 

� Células 

Células osteogénicas….osteoblastos….osteocitos…osteoclastos 

• Células osteogénicas son células madre no especializadas que derivan del 
mesénquima (conectivo), realizan división celular se transforman en 
osteoblastos, se encuentran a lo largo del endostio, en la parte interna del 
periostio y en los conductos intraóseos que contienen vasos sanguíneos 

• Osteoblastos: células pequeñas formadoras de hueso sin capacidad de 
división. Sintetizan y secretan fibras colágenas y otros componentes orgánicos 
para formar la matriz denominada osteoide, además inician la calcificación. 

• Osteocitos: células maduras del hueso derivadas de los osteoblastos que han 
dejado de crear matriz, rodeados por ella, y yacen dentro de una laguna. 

• Osteoclastos: células gigantes multinucleadas, provienen de los monocitos 
sanguíneos y se agrupan en el endostio. Su función es destruir el hueso, con 
erosión activa de los minerales del hueso (RESORCIÓN).  

Estructura microscópica 

� Tejido óseo compacto (80% de la masa ósea total) se encuentra en la capa 
externa de todos los huesos por debajo del periostio y forma parte de la 
diáfisis de los huesos largos. Estructuralmente se compone de unidades  
llamadas osteonas o sistemas haversianos formadas por laminillas 
concéntricas y cilíndricas de matriz calcificada, lagunas, que alojan a los 
osteocitos.  

Proporciona protección y soporte, ofrece resistencia a la tensión 

Osteona:  



                                                                                                                                   

Universidad Alfonso X el Sabio 

 
3 

� Conducto Haversiano: en el centro de cada  osteona existe un conducto 
central  (de Havers) por donde caminan los vasos sanguíneos, linfáticos y 
nervios, paralelos al eje diafisario. 

� Laminillas concéntricas (anillos de matriz osteoide calcificada similares a 
los del tronco de un árbol) alrededor de los conductos centrales. Entre las 
láminas, las lagunas que contienen los osteocitos. 

� Lagunas entre las laminillas, contienen osteocitos  

� Canalículos: canales que se extienden desde las lagunas en todas 
direcciones, conectándose unos con otros y con un largo canal 
Haversiano. 

� Los conductos perforantes (de Volkman)  establecen en dirección 
perpendicular al eje diafisario uniones desde el periostio hacia los 
conductos haversianos y endostio, contienen nervios y vasos. 

� Laminillas intersticiales, entre las osteonas, con osteocitos y canalículos 
son fragmentos de osteonas antiguas. 

� Laminillas circunferenciales rodean al hueso por debajo del periostio o  
rodean a la cavidad medular. 

� Tejido óseo esponjoso se localiza en los huesos cortos, planos e irregulares y 
en las epífisis de los huesos largos. Está formado por laminillas dispuestas de 
forma irregular dando lugar a finas capas de hueso llamadas trabéculas, donde 
están los osteocitos, que captan sus alimentos directamente de la sangre 
existente entre las trabéculas. NO hay osteonas. 

Los vasos penetran en el hueso esponjoso desde el periostio y entre las 
trabéculas se encuentra médula ósea roja. 

 

Irrigación e inervación:  

Arteria nutricia llega a través de un agujero en el hueso compacto, agujero 
nutricio, en la cavidad medular se divide en ramas proximal y distal. 

Las epífisis reciben sangre de arterias metafisarias y epifisarias estas irrigan la 
médula y el tejido óseo 

Venas nutricias, metafisarias y epifisarias, vénulas del periostio. 

Los vasos sanguíneos se acompañan de nervios sensibles al estiramiento o la 
tensión 

 

OSTEOGÉNESIS 

Transformación de moldes de hueso (embrión) a hueso adulto, por la acción 
combinada de osteoblastos y osteoclastos. 

Osificación intramembranosa  

Se lleva a cabo dentro de una membrana de tejido conjuntivo fibroso. 

Ejemplo: clavícula, mandíbula y  huesos planos del cráneo.  

Proceso 
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1. Desarrollo de la osificación central 

x  Membrana de tejido conjuntivo fibroso.  

x El hueso empieza formarse cuando grupos de células de la membrana de 
tejido conjuntivo se diferencian a osteoblastos 

x Los osteoblastos se agrupan  formando un centro de osificación. 

x Los osteoblastos empiezan a sintetizar matriz ósea orgánica (sustancia 
fundamental y fibras de colágeno ), que se va acumulando alrededor de cada 
osteoblasto, que madurará a osteocito.  

2. Calcificación de la matriz orgánica tiene lugar cuando se depositan sales de calcio, y 
otras sales minerales.  

3. Formación de trabéculas, que se unen en una estructura en forma de malla para 
formar el hueso esponjoso. 

El tejido conjuntivo que existe entre ellas se asocia con los vasos y se 
diferencia hacia médula ósea roja.  

4. Desarrollo del periostio. La lámina central de hueso esponjoso se recubre  por una 
placa de tejido óseo denso o compacto y el tejido conjuntivo de la superficie externa 
se transforma en periostio.  

Una vez formado un hueso plano, este crece de tamaño mediante la adición de tejido 
óseo a su superficie externa, proceso conocido como crecimiento aposicional. 

 

Osificación endocondral 

Formación de un hueso a partir de un modelo de cartílago hialino. Es la 
osificación más frecuente y es típica de los huesos largos.  

1. Desarrollo del molde cartilaginoso 

�  Se inicia con la formación y crecimiento de un molde cartilaginoso hialino, 
gracias a los condroblastos, con la morfología del futuro hueso, rodeado de 
pericondrio.   

� Este cartílago desarrolla un periostio, que se estira y forma un anillo o collar 

2. Desarrollo del centro primario de osificación 

� Una arteria nutricia atraviesa el pericondrio y estimula las células que recubren 
la superficie interna del pericondrio y se diferencian a osteoblastos y estos 
empiezan a depositar hueso . 

� Cuando un vaso penetra al molde cartilaginoso el cartílago empieza a 
calcificarse, formándose un centro de osificación primario, que irá creciendo 
hacia los extremos del molde.  

� La osificación avanza desde la diáfisis hasta las epífisis y el hueso crece en 
longitud. Crecimiento intersticial  

3. Desarrollo de la cavidad medular  

� Los osteoclastos producen la resorción de algunas trabéculas del hueso 
esponjoso formándose la cavidad medular.  

� La pared diafisaria se reemplaza por hueso compacto.  
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4. Desarrollo de los centros secundarios de osificación  

� Cuando los vasos llegan a la diafisis desde la epífisis se desarrollan los centros 
de osificación secundarios (en el nacimiento) de la misma forma que con la 
primaria excepto que la secundaria procede del centro epifisario hacia la 
superficie, y el hueso esponjoso permanece en el interior de la epífisis.  

5. Formación del cartílago articular y la placa epifisaria  

� Los centros de osificación secundaria respetaran la superficie epifisaria 
(cartílago articular) y la metáfisis, formando la placa epifisaria (lámina de 
cartílago entre la epífisis y diafisis, que permanece hasta que se completa el 
crecimiento).  

 

CRECIMIENTO 

Los huesos pueden crecer en longitud y en grosor, lo que denominamos crecimiento 
longitudinal y transversal.  

Crecimiento en longitud 

En los periodos de crecimiento las células del cartílago epifisario proliferan engrosando la 
placa epifisaria y después el cartílago próximo a la diáfisis  se osifica ya que los osteoblastos 
sintetizan matriz orgánica, la cual se calcifica. Como consecuencia el hueso se alarga.  

La placa epifisaria es la que permite que la diáfisis de un hueso largo crezca en longitud. 

La placa epifisaria se compone de 4 láminas celulares:  

a. Lámina más alta, cercana a la epífisis, compuesta por células “en reposo”, 
que no están proliferando, ni sufren mutaciones.  

b. Zona de proliferación: capa de células en mitosis. 

c. Zona de hipertrofia: células más grandes y maduras, sufren cambios 
degenerativos, y se produce deposito de calcio.  

d. Zona de calcificación: capa de células cartilaginosas muertas que sufren 
una calcificación y que serán sustituidas por nuevo tejido óseo. Zona de 
osificación. 

Cuando las células del cartílago epifisario dejan de multiplicarse y el cartílago se ha 
osificado por completo, el crecimiento del hueso ha finalizado. Cuando los huesos 
han terminado de crecer en longitud la placa epifisaria desaparece  y deja la “línea 
epifisaria”.       

 

Crecimiento en espesor: Crecimiento por aposición 

� Las células del periostio se diferencian en osteoblastos forman matriz, 
rodeados de esta matriz forman osteocitos dando lugar a rebordes óseos a 
cada lado de un vaso sanguíneo, los rebordes se agrandan y crean un curso 
para el vaso. 

� Los rebordes periosticos se fusionan y forman un túnel tapizado por 
endostio. 

� Los osteoblastos del endostio forman laminillas concéntricas que avanzan 
hacia el centro del túnel y forman una osteona nueva 
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� El hueso crece hacia fuera a medida que los osteoblastos del periostio forman 
laminillas circunferenciales. La formación de osteonas se repite a medida que 
los rebordes del periostio se pliegan sobre los vasos sanguíneos. 

� Los osteoclastos aumentan el diámetro de la cavidad medular. 

REMODELACION 

� Remodelación ósea reemplazo de hueso viejo por tejido nuevo. 

� Resorción ósea destrucción de minerales y fibras colágenas del hueso por los 
osteoclastos 

Toda la vida la formación de hueso (osificación) y la destrucción del mismo 
(resorción) se producen simultáneamente. 

Factores que lo estimulan: 

Ejercicio: grado de tensión que soporta. El desarrollo de tensión mecánica 
conduce al aumento de la solidez de los huesos, a causa del incremento en el 
depósito de sales minerales y la producción de fibras colágenas. 

Sedentarismo: La falta de desarrollo de tensión mecánica debilita al hueso por la 
desmineralización y la reducción de fibras colágenas  

Cambios en la dieta 

Factores que afectan al crecimiento y la remodelación 

1.- Minerales: Calcio, fósforo, fluor, magnesio, hierro y magnesio 

2.- Vitaminas:  

� Vit C se requiere para la formación de colágeno y para la 
diferenciación de los osteoblastos en osteocitos  

� Vit. K y B12 para la síntesis de proteínas 

� Vit A    para la actividad de los osteoblastos 

3.- Hormonas  

� Factores de crecimiento similares a la insulina IGF 
producidos por el hígado y el tejido óseo, estimula a los 
osteoblastos 

� La IGF se produce como respuesta a la GH y hormonas 
tiroideas 

� Hormonas sexuales: estrógenos y andrógenos, aumentan la 
actividad osteoblástica (“estirón” de la adolescencia). 

 

Reparación de fracturas óseas 

Fractura es una pérdida de la solución de continuidad del hueso. 

Una fractura ósea desgarra y destruye vasos sanguíneos, (hematoma) que llevan 
nutrientes a los osteocitos.  

El hueso muerto es eliminado por la resorción osteoclastica, o bien sirve de 
armazón para el depósito de un tejido de reparación denominado callo de 
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fractura, que une los extremos rotos tanto en la superficie externa como a lo largo 
del interior de la cavidad medular. 

Si la fractura está correctamente alineada e inmovilizada el tejido del callo será 
modelado y reemplazado finalmente por hueso normal. 

REGULACION DE LOS NIVELES DE CALCIO 

El esqueleto es el mayor reservorio de calcio del organismo. La concentración  de calcio en la 
sangre ha de tener pocas oscilaciones ya que un exceso o un defecto pueden originar graves 
problemas cardiacos, respiratorios, coagulación, nerviosos. 

Las hormonas que controlan los niveles de calcio son la hormona paratiroidea (PTH) y la 
calcitonina.  

PTH: hormona secretada por las glándulas paratiroides, con retroalimentación 
negativa, cuya función es aumentar la concentración de Ca++ en sangre. Cuando los 
niveles sanguíneos de Ca++ están bajos, se estimula la secreción de PTH que actúa 
sobre 2 órganos diana: 

•Hueso: estimula la acción de los osteoclastos, aumentando el paso de Ca++ 
del hueso a la sangre. 

•Riñón: estimula la reabsorción de Ca++, la eliminación de fósforo y la síntesis 
de vitamina D. 

Calcitonina: hormona producida por las células parafoliculares de la glándula tiroides. 
Su acción es contraria a la de la PTH y consiste en disminuir la concentración de Ca++ 
sanguíneo.  

Cuando los niveles de Ca++ en sangre están elevados, se estimula la liberación de 
calcitonina cuyo órgano diana es el hueso, donde inhibe a los osteoclastos, 
favoreciendo el  paso de Ca++ de la sangre al hueso (predominio de la acción 
osteoblástica).  

La  producción de esta hormona también está regulada mediante un mecanismo 
de retroalimentación negativa. 

 

Envejecimiento y tejido óseo 

Durante la infancia y adolescencia el proceso de remodelación ósea es favorable hacia 
la formación de hueso. Se equilibra desde la juventud a la mediana edad, y se invierte 
posteriormente 

El principal efecto del envejecimiento es la desmineralización, perdida de calcio óseo, 
a causa de la reducida actividad osteoblástica. 

Otro efecto es la disminución en la producción de las proteínas de la matriz 
extracelular( en su mayor parte fibras colágenas), lo cual deja al hueso muy frágil y por 
lo tanto más susceptible a las fracturas. 

 



TEMA 10 
EL SISTEMA TEGUMENTARIO 

ESTRUCTURA DE LA PIEL 

EL COLOR DE LA PIEL 

FUNCIONES DE LA PIEL 

ESTRUCTURA DE LOS ANEJOS 

HOMEOSTASIS: CURACION DE LAS HERIDAS 

 

El sistema tegumentario(cubierta corporal), está constituido por: 

- La piel o membrana cutánea 

- Los anejos o faneras: uñas, pelos y glándulas sudoríparas  

Estructura de la piel 

La piel es un órgano, y como tal compuesto por varios tejidos. En la piel podemos distinguir los 
siguientes elementos: 

¾ Epidermis o capa más superficial = tejido epitelial (deriva de la capa ectodérmica). 
Formada por epitelio plano estratificado queratinizado. Contiene 4 tipos de células: 

o Queratinocito : Las más abundantes, 90%, que tienen la capacidad de 
queratinizarse, producen una proteína dura y fibrosa queratina. 

o Melanocitos 8%, melano = negro, que producen melanina, dan color a la piel y 
sirven para filtrar la luz ultravioleta 

o Células de Langerhans, con misión inmunológica, desempeñan defensa, 
sensibles a la luz UV. Se originan en la médula ósea y migran a la epidermis.  

o Células de Merkel, en la capa más profunda, en relación con terminaciones 
nerviosas (discos táctiles de Merkel) 

¾ Dermis = tejido conjuntivo (deriva de la capa mesodérmica).  
¾ Hipodermis o tejido subcutáneo  o capa más profunda = tejido graso y areolar. 

 

Capas de la epidermis (de profunda a superficial):  

1) Estrato basal o germinativo: formada por una hilera única de células cilíndricas o 
cuboideas (células madre) que, por división, dan lugar al resto de las células de las 
distintas capas. Contienen tonofilamentos (filamentos intermedios) dispersos. 
Incluidos entre los queratinocitos se encuentran los melanocitos, Células de 
Largenhans, células de Merkel asociados a los discos táctiles.  



2) Estrato espinoso : formada por varios estratos (8-10 capas) de  queratinocitos 
aplanados con haces de tonofilamentos. Desmosomas entre ellas, responsables 
del aspecto "espinoso". Incluye las proyecciones de los melanocitos y las células de 
Langerhans  

3) Granuloso: 3 a 5 capas de células con gránulos de queratohialina (molécula 
precursora de la queratina), de forma aplanada, algunas de ellas mostrando rasgos 
degenerativos.  Altas concentraciones de lisosomas, núcleos faltan o degeneran. 
Puede faltar en algunas zonas de la piel.  

4) Estrato lúcido: 3 a 5 hileras de células queratinocitos claras, planas, muertas. 
Contienen grandes cantidades de queratina. Esta capa sólo es visible en las palmas 
de las manos y las plantas de los pies.  

5) Estrato córneo: muy desarrollada en las zonas de roce, como las palmas y las 
plantas. Formada por varias capas de células (queratinocitos) aplanadas, muertas, 
sin núcleo, muy queratinizadas. Entre las células hay lípidos provenientes de los 
gránulos que contribuyen a la impermeabilidad de este estrato. A veces se le 
denomina zona de barrera.(barrera para la perdida de agua, paso de gérmenes, 
sustancias químicas, traumatismos)  

 
Capas de la Dermis 
Región más profunda de la piel. Formada por tejido conjuntivo 
Unión dermo-epidérmica formada por una membrana basal, elementos fibrosos y gel 
polisacárido. 
En ella se encuentran:  vasos, nervios, glándulas, folículos pilosos. 

1) Región papilar (1/5). Tejido conjuntivo areolar con Fibras elásticas finas. Forma 
protuberancias llamadas papilas dérmicas que contienen capilares, 
corpúsculos del tacto o de Meissner y terminaciones nerviosas libres (dan 
origen a sensaciones como calor, frío dolor, cosquilleo comezón).  

2) Región reticular (4/5). Tejido conjuntivo denso irregular. Fibras colágeno 
(entrelazadas formando una red) y elásticas gruesas. (Resistencia, 
distensibilidad y elasticidad). Entre las fibras hay células adiposas, folículos 
pilosos, nervios, glándulas sebáceas, y glándulas sudoríparas.  
Estiramiento extremo produce desgarros de la dermis :   Estrías 
 

La superficie de la palma de la mano y de las plantas de los pies PLIEGUES epidérmicos 
(dermis y epidermis) entre las papilas dérmicas de la región papilar, los pliegues 
forman las huellas digitales o huellas plantares, se determina genéticamente y es único 
para cada individuo 



 

Piel gruesa Piel delgada 

Superficie de las palmas de las manos, 
planta pies y zonas expuestas a fricción 

La mayoría de la superficie corporal 

Solo epidermis (mayor grosor de capas) Solo epidermis (menor grosor de capas) 

Las papilas dérmicas subyacentes están 
elevadas en crestas de fricción, huellas 
dactilares 

No existen crestas paralelas elevadas. 

No hay pelo Hay pelo 

 
 

Bases estructurales del color de la piel 

Sistema pigmentario:  constituido por melanina, hemoglobina y carotenos. 

Los melanocitos son las células productoras de 

Melanina: 

¾ Feomelanina (de amarillo a rojo) 

¾ Eumelanina (de castaño a negro). 

Los melanocitos son más abundantes en la epidermis del pene, pezones, aréola mamaria, cara, 
miembros, y mucosas. 

Depende del grado de actividad de los melanocitos y no del número de éstos (de hecho, este 
número es muy similar de unas personas a otras). 

En algunos se acumula en pecas 

Con la edad pueden desarrollarse manchas: léntigo senil. 

Sobrecrecimiento benigno y localizado de melanocitos son los lunares o nevos. 

 



 

La hemoglobina produce el color rosado a rojo de la piel, en individuos de piel blanca 

Los carotenos (carota = zanahoria) pigmento de color amarillo anaranjado, precursor de la vit 
A, se acumulan en el estrato corneo, en las áreas adiposas de la dermis y en el tejido 
subcutáneo 

Albinismo incapacidad hereditaria de producir melanina( falta tirosinasa) 

Vitíligo: pérdida total o completa en parches de los melanocitos (manchas irregulares en la 
piel) por mal funcionamiento del sistema inmunitario los Ac atacan a los melanocitos. 

 

Funciones de la piel 

1) Protección mecánica 

 Frente a radiación ultravioleta (melanina). 

 Frente a agentes químicos 

 Frente a agentes microbianos 

 Frente a traumatismos mecánicos 

 Frente a la deshidratación (lípidos) 

Descamación: desprendimiento de elementos epiteliales de la superficie cutánea. 

“película superficial” (mezcla de restos y secreciones de las glándulas sebaceas, sudoríparas y 

células epiteliales): Acción antibacteriana y antifúngica, Lubricar, Hidratar la superficie 
cutánea, Neutralizar los irritantes cáusticos, Neutralizar numerosos tóxicos. 



2) Relación o sensibilidad cutánea: gracias a receptores de temperatura, tacto, presión y 
dolor y la vibración.  

3) Flexibilidad: permite que los cambios en los contornos corporales se lleven a cabo sin 
desgarros y laceraciones. 

4) Excreción: a través del sudor puede modificar su volumen liquido total y la cantidad de 
determinados productos de desecho que se excretan, como a. úrico, amoniaco y urea. 
Absorción paso de sustancia del medio externo a las células  

5) Endocrina: Producción hormonal de vit D 
6) Inmunidad: destrucción de microorganismos e interacción con las células del sistema 

inmunitario (células T colaboradoras). Células fagocíticas y células de Langerhans  
7) Homeostasis de la temperatura corporal: ayuda a mantener constante la temperatura 

corporal, mediante liberación de sudor y regulación del flujo sanguíneo en la dermis.  
 
 

Anejos de la piel 

A. Pelo: Presente en la mayor parte de la superficie corporal excepto en palmas de las 
manos y planta de los pies. Cuero cabelludo, Cejas y pestañas, Fosas nasales, Conducto 
auditivo externo, Axilas, Genitales externos. 
Compuesto por columnas de células queratinizadas muertas, unidas por proteínas 
extracelulares. 
Tallo piloso (superficie de la piel) y Raíz (parte profunda del pelo) 
Ambas formadas por: 

Médula (2 o 3 filas de células de forma irregular) 
Corteza (células alargadas) 
Cutícula (una capa de células delgadas aplanadas y muy queratinizadas  

Folículo piloso: Rodeando a la raíz del pelo formado por vaina radicular dérmica 
(externa)  y vaina radicular epitelial (subdividida en externa e interna). 
La base de cada folículo o BULBO piloso alberga la papila pilosa (t. conectivo y vasos 
sanguíneos). 
Contiene el bulbo una capa de células germinativas MATRIZ responsables del 
crecimiento del pelo 
Asociado al pelo están las glándulas sebáceas y el músculo erector del pelo: es un 
delgado haz de fibras musculares lisas que va desde la dermis papilar hasta el folículo 
piloso. Su contracción pone vertical el pelo ("carne de gallina"). 
Alrededor de cada folículo piloso hay dendritas de neuronas sensibles al tacto: plexo 
de la raíz pilosa 
Cada folículo piloso atraviesa un ciclo 

periodo de crecimiento, las células de la matriz se diferencian, se queratinizan 
y mueren 
periodo de reposo, el crecimiento se detiene 

Alopecia es la falta total o parcial de pelo: debida a Factores genéticos, 
Envejecimiento, Trastornos endocrinos, Quimioterapia, Enfermedades de la piel 
Hirsutismo exceso de pelo corporal 
 



B. Glándulas de la piel:  
a. Sebáceas: son glándulas acinosas ramificadas simples, en la dermis, excepto 

palmas de las manos y plantas de los pies. 
La porción secretora se abre al folículo piloso. Su secreción está regulada 
hormonalmente (principalmente por andrógenos).  
El sebo sustancia oleosa (triglicéridos, sales inorgánicas, proteinas y 
colesterol), antifúngico, participa en la composición del manto ácido-graso de 
la piel, impide la evaporación excesiva de agua 
No asociadas a pelo en: Labios, glande, labios menores, glándulas tarsales de 
los parpados, 

b. Sudoríparas: liberan sudor 
i. Ecrinas: glándulas tubulares simples arrolladas en la mayor parte de la 

superficie corporal, sobre todo, en frente, palmas y plantas. 
Comprenden dos porciones:  

x Porción secretora: muy apelotonada, situada en el tejido 
subcutáneo.  

x Porción excretora: se abre a la superficie de la piel. Se 
proyecta a través de la dermis y de la epidermis  

Sudor: rico en agua, iones (sodio y cloro), amoníaco, ácido úrico, urea, 
Aa, glucosa y a. láctico. Contribuye a mantener una temperatura 
central 
Comienzan a funcionar poco después del nacimiento 
NO SE ENCUENTRAN en labios, glande, clítoris, lechos ungueales de los 
dedos de las manos y de los pies, labios menores, tímpano. 
 

ii. Apocrinas: tubulares ramificadas simples. En axila, areola mamaria, 
ingle, ano. Más grandes que Ecrinas. 

x Porción secretora: en tejido subcutáneo muy apelotonada, Se 
comportan como merocrinas (exocitosis) y no apocrinas  

x Porción excretora: se abre en los folículos pilosos. 
Mismos componentes que el sudor junto con lípidos y proteínas. Más 
viscoso que el de las glándulas ecrinas. 
En la mujer presentan cambios con el ciclo menstrual. 
Su función está ligada a fenómenos vegetativos (estrés, excitación 
sexual, etc.). “sudor frio” 
Comienzan a funcionar en la pubertad 
 

c. Ceruminosas: glándulas modificadas sudoríparas apocrinas del oído externo 
Secretan cera o cerumen (barrera que impide con el pelo la entrada de 
cuerpos extraños) 

x Porción secretora: se encuentra en el tejido subcutáneo por debajo de 
las glándulas sebáceas.  

x Porción excretora: se abre directamente sobre la superficie del 
conducto externo o en los conductos de las glándulas sebáceas.  

Tapón de cera: cerumen impactado, cantidad anormalmente elevada de cera 



C. Uñas: Placas de células epidérmicas muy queratinizadas muertas, densamente 
agrupadas, que forman una cubierta sólida y transparente sobre las superficies 
dorsales de las porciones distales de los dedos 
Parte visible: cuerpo de la uña, extremo libre (blanco) parte que puede extenderse 
más allá de los dedos. Por debajo hay un epitelio y una capa dérmica (lecho ungeal), 
muy vascularizada. 
Raíz de la uña: porción que está oculta en el pliegue de la piel. 
Pliegue de piel cutícula o eponiquio 
Lúnula: parte blanca en forma de media luna en el extremo proximal del cuerpo de la 
uña  
Debajo del extremo libre: engrosamiento del estrato corneo llamado hiponiquio o 
lecho ungueal, une la uña al extremo de los dedos 
Matriz ungueal: porción proximal del epitelio profundo de la raíz de la uña 
(crecimiento) 1 mm por semana 
 

Homeostasis: curación de las heridas cutáneas 

El daño de la piel activa una secuencia de reparación para recuperar la estructura y la función 
normal 

Curación de heridas epidérmicas: por abrasiones (parte de la piel se elimina) o  por quemadura 
menor 

- Las células basales migran a través de la herida hasta que se encuentran con las células 
basales que avanzan desde el lado opuesto de la herida (inhibición por contacto) 

-  La hormona factor de crecimiento epidérmico estimula a las células madre basales a 
dividirse y remplazar a aquellas que migran hacia el centro de la herida 

Curación de heridas profundas: se extienden hasta la dermis y tejido celular subcutáneo 

El proceso es más complejo;  4 fases 

1. Fase inflamatoria se forma un coagulo de sangre sobre la herida que une los bordes, 
respuesta inflamatoria (vascular y celular) que elimina microorganismos, materiales 
extraños y tejido muerto. 

2. Fase migratoria el coagulo forma una escara o costra y las células epiteliales migran 
por debajo para cubrir la herida, los fibroblastos empiezan a sintetizar tejido de 
cicatrización (fibras colágenas y glucoproteinas), formación de nuevos vasos. Tejido de 
granulación 

3.  Fase proliferativa crecimiento extenso de células epiteliales, fibroblastos y vasos. 

4. Fase de maduración la escara se desprende al recuperar la epidermis su grosor normal 
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TEMA 9 
NIVEL TISULAR DE ORGANIZACIÓN II 
TEJIDO CONJUNTIVO 
Es el tejido más abundante y ampliamente distribuido del cuerpo. También es el más 
heterogéneo si observamos su morfología y función de sus diferentes variedades. Se 
origina a partir del mesodermo (mesénquima). 
Funciones 

x Conecta: tejidos entre si, músculos con músculos, músculos con huesos, 
huesos con huesos 

x Soporta: todos los órganos, y como un todo para el cuerpo 
x Transporta: gran diversidad de sustancias (sangre) 
x Defiende: frente a microbios y otros invasores 

Características 
1. Está compuesto por: células, sustancia fundamental o amorfa,  fibras. El 

conjunto de las fibras y la sustancia fundamental también se llama matriz. Las 
células suelen hallarse separadas entre sí.  

2. En general, no forma superficies libres (a diferencia de los epitelios).  
3. Suele estar muy vascularizado (excepciones: cartílago, que es avascular, y 

tendones, que están pobremente  vascularizados). 
4. Tiene fibras nerviosas (excepción: cartílago). 
5. La matriz suele ser un producto de las propias células conjuntivas (excepción: 

las células sanguíneas, que no producen el plasma). 

Células 
1. Fibroblastos: células fusiformes que producen la matriz. Los fibroblastos 

envejecidos también se llaman fibrocitos, se encuentran en varios tejidos 
conjuntivos, secretan fibras y sustancia fundamental. 

2. Macrófagos o histiocitos: proceden de los monocitos. Su función principal es 
fagocitar restos celulares y microorganismos invasores. 

x Macrófagos alveolares 
x Macrófagos esplénicos 
x Macrófagos circulantes 

3. Células plasmáticas: se desarrollan a partir de los linfocitos B (o células B). 
Sintetizan anticuerpos. En tejidos conjuntivos del tubo digestivo, y 
respiratorio, glándulas salivales, ganglios linfáticos y médula ósea 

4. Células cebadas o mastocitos: producen histamina y heparina. En t. conjuntivo 
de los vasos sanguíneos. 

5. Adipocitos o células grasas: (núcleo periférico), células del tejido conjuntivo 
que almacenan triglicéridos. Debajo de la piel y rodeando a organos como el 
corazón y los riñones. 

6. Leucocitos: no hay un número importante en el tejido conjuntivo, pero migran 
a él, en caso de infección o invasión celular. 
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Clasificación 
A. Embrionario 

a. Mesénquima: Células: mesenquimatosas de forma irregular. Matriz: 
semilíquida. Fibras: reticulares. Localización: piel, huesos en 
desarrollo, vasos sanguíneos. Función: forma todos los tipos del tejido 
conectivo. 

b. Conectivo mucoso (Gelatina de Wharton). Células: fibroblastos. 
Matriz: viscosa. Fibras: colágenas. Localización: cordón umbilical del 
feto. Función: sostén. 

B. Maduro (deriva del mesénquima) 

1. Fibroso 

a. Areolar (elastico): Células: fibroblastos, macrófagos, cel. Plasmáticas, 
adipocitos y mastocitos. Matriz: semilíquida. Fibras: colágenas, elásticas y 
reticulares. Localización: Tej celular subcutáneo, región papilar de la 
dermis lamina propia de las mucosas alrededor de los órganos, vasos y 
nervios. Función: Resistencia elasticidad y sostén. 

b. Adiposo: Células: adipocitos. Localización: capa profunda de la piel, 
alrededor del corazón riñones, medula ósea amarilla, almohadillas de las 
uniones articulares, detrás del ojo en la cavidad orbitaria. Función: Reduce 
la perdida de calor a través de la piel, soporte y protección. Existen dos 
variedades de grasa:  

x Grasa blanca: es la más abundante y típica en el adulto. 

x Grasa parda: abundante en el feto y recién nacido, es escasa en el 
adulto. Tiene gran poder calorígeno. 

c. Reticular: Células: reticulares. Fibras: reticulares (red). Localización: 
Estroma de hígado, bazo y ganglios linfáticos, en medula ósea roja, en 
membrana basal, alrededor de vasos y músculos. Función: sostén, unión de 
músculo liso, elimina G.R. viejos y microorganismos (defensa). 

d. Denso 

x Irregular: Células: fibroblastos. Fibras: colágenas dispuestas al 
azar. Localización: Fascias (piel unión con músculos u órganos) 
región reticular de la dermis, periostio, pericondrio, cápsulas 
articulares, membranas capsulares de órganos, pericardio, válvulas 
cardiaca. Función: aporta resistencia. 

x Regular 



                                                                                                                                   

Universidad Alfonso X el Sabio 

 
3 

a. Colágeno: Células: fibroblastos. Fibras: colágenas 
dispuestas en haces. Localización: Forma los tendones, 
ligamentos, aponeurosis. Función: uniones firmes entre 
estructuras. 

b. Elástico: Células: fibroblastos. Fibras: elásticas 
ramificadas. Localización: Tejido pulmonar, pared de las 
arterias elásticas, traquea, bronquios, cuerdas vocales, 
ligamento suspensorio del pene y ligamentos 
intervertebrales. Función: permite la distensión de varios 
órganos. 

2. Cartilago 

a. Hialino: Células: condrocitos. Matriz: blancoazulada brillante. Fibras: 
colágenas. Localización: extremos de los huesos largos, extremo anterior 
de las costillas, nariz, parte de la laringe, bronquios, bronquiolos, esqueleto 
embrionario y fetal. Función: provee superficies lisas para los movimientos 
articulares, flexibilidad, sostén. 

b. Fibrocartílago: Células: condrocitos.  Dispuestos en hilera. Fibras: haces de 
fibras colágenas. Localización: Sínfisis pubiana, discos intervertebrales, 
meniscos de la rodilla, tendones que se insertan en el cartílago. Función: 
soporte y fusión. 

c. Elástico: Células: condrocitos. Fibras: Red de fibras colágenas. 
Localización: Epiglotis, pabellón auricular, Trompa de Eustaquio. 
Función: soporte y mantiene la forma. 

Reparación y crecimiento del cartílago 

x Crecimiento intersticial: Los condrocitos se dividen y empiezan a sintetizar 
matriz adicional, cuanta más matriz más se alejan los condrocitos entre sí, el 
cartílago se expande dado que aumenta el intersticio. Ocurre durante la 
infancia y primeros años de la adolescencia. 

x Crecimiento aposicional: Los condrocitos de la capa profunda del pericondrio 
se dividen y secretan matriz  adicional, que se deposita debajo del pericondrio 
en la superficie más externa del cartílago, haciendo que aumente de tamaño (a 
lo ancho). Empieza más tarde que el intersticial y continua a lo largo de la 
adolescencia. 

 
3. Oseo 

a. Compacto: Células: Los osteocitos están en pequeñas lagunas dispuesta en 
capas concéntricas de matriz ósea “laminillas”. Matriz: constituido por 
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unas unidades estructurales de forma circular y ordenada llamadas 
osteonas o sistemas de Havers. Canales conectan las lagunas y los 
osteocitos con los vasos “canalículos”. Localización: Diferentes partes de 
los huesos del cuerpo. Función: sostén, protección, alberga la médula ósea 
. 

b. Trabecular (esponjoso): Células:  constituido por trabéculas que ofrecen un 
aspecto como de "esponja", entre las cuales se dispone médula ósea roja 
“tejido mieloide”. Está formado por laminillas dispuestas de forma 
irregular dando lugar a finas capas de hueso llamadas trabéculas.  Los 
osteocitos  captan sus alimentos directamente de la sangre existente entre 
las trabéculas. NO hay osteonas. Localización: huesos cortos, planos e 
irregulares y en las epífisis de los huesos largos. Función: Resistir 
tensiones, o donde la tensión se desvía en varias direcciones. 

4. Liquido  

a. Sangre: Células: Eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Matriz: Plasma. 
Localización: vasos sanguíneos y cavidades cardiacas. Función: Transporte 
oxígeno y anhídrido cardiaco, fagocitosis, reacciones alérgicas, 
coagulación. 

b. Linfa: Células: Leucocitos y anticuerpos. Matriz: Similar al plasma, menos 
proteínas. Localización: vasos linfáticos. Función: Transporte grasas, 
fagocitosis, inmunidad, mantiene el equilibrio hídrico. 

 
 

Membranas del cuerpo 
 

Láminas de tejido flexible que revisten alguna parte del cuerpo. 
 

A. Membranas epiteliales o epitelios: formadas por tejido Epitelial y una capa 
subyacente de tejido conjuntivo. 

1. Membranas cutáneas: piel: Cubre la superficie del cuerpo y se compone de 
epidermis (epitelio pavimentoso estratificado queratinizado) y dermis 
(tejido conjuntivo areolar o tejido conjuntivo denso irregular) 

2. Membranas serosas: reviste cavidades no abiertas al exterior y gran parte 
de los órganos que alberga. Producen un material líquido claro (seroso). El 
epitelio es de tipo pavimentoso simple y se llama mesotelio. El tejido 
conjuntivo areolar. Reviste las cavidades corporales (hoja parietal) y los 
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órganos en ellas contenidos (hoja visceral o esplácnica). Ejemplos: 
peritoneo, pleura, pericardio. 

3. Membranas mucosas: recubren superficies del cuerpo abiertas al exterior. 
Capa de tejido epitelial: Mantiene húmedas las cavidades(caliciformes). 
Atrapa partículas. Secreta enzimas. 

Capa de tejido conjuntivo subyacente (areolar) se denomina lámina propia: 
Sostiene el epitelio, lo une a las estructuras subyacentes y le da flexibilidad. 
Contiene vasos sanguíneos. Protege a la abrasión y punción del músculo. 

B. Membranas conjuntivas: membranas sinoviales. sólo tienen tejido conjuntivo, 
células: sinoviocitos secretan parte del liquido sinovial.  

Membrana sinovial: reviste articulaciones y vainas tendinosas. Produce líquido 
sinovial o sinovia. El tejido conjuntivo es de tipo areolar y adiposo, con fibras 
elásticas. 

 
 

TEJIDO MUSCULAR 
 

• Músculo estriado 
– Voluntario o Músculo esquelético: Células: miocitos o fibras musculares. 

Contienen miofibrillas compuestas a su vez por miofilamentos (de actina y 
miosina). Varios núcleos. Tiene una función muy especial: la contracción, 
como consecuencia de la cual se puede lograr: 

• movimiento,  
• el mantenimiento de la postura y  
• la generación de calor.  

Forma los órganos denominados músculos, generalmente unidos a los 
huesos. 
Tiene un aspecto estriado porque sus fibras contienen bandas transversales 
alternativas "I" (claras y estrechas) y "A" (anchas y oscuras). 
Las células tienen forma cilíndrica, con μm de diámetro y varios cm. de 
longitud.  
Existen muchos núcleos por célula, situados superficialmente. 
Otros componentes importantes de la célula muscular son: 
La membrana celular, sarcolema.  
Un citoplasma diferenciado, que contiene miofibrillas. Un citoplasma 
indiferenciado,  sarcoplasma, que contiene mitocondrias ( sarcosomas), 
retículo sarcoplásmico  
Su contracción está sometida a un control voluntario por parte del sistema 
nervioso central. 
 

– Involuntario o Músculo cardiaco: Forma la mayor parte de la masa del 
corazón, constituyendo el miocardio. 
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Tiene también aspecto estriado 
Su contracción es involuntaria y está sometida a control por parte del 
sistema nervioso vegetativo. 
Sus células tienen forma cilíndrica ramificada.  
Son más cortas que las esqueléticas (cientos de micras) y se unen entre sí 
por medio de engrosamientos del sarcolema llamados discos intercalares 
Puede haber uno o dos núcleos por célula, en posición central 
Función: bombear la sangre 
 

• Músculo liso o visceral o no estriado involuntario: Las células son fusiformes, más 
cortas que las estriadas (decenas a cientos de micras).  

Tiene un núcleo por célula, de localización central.  
Se encuentra en las paredes de las vísceras huecas (estómago, intestino, vesícula 
biliar, vías aéreas y vejiga urinaria principalmente) y de los vasos sanguíneos 
Tiene un aspecto llamado liso por la ausencia de estriaciones 
Su contracción es involuntaria y está sometida a control por parte del sistema 
nervioso vegetativo. 

 
 

TEJIDO NERVIOSO 
 

El tejido nervioso está constituido por dos tipos de células: las neuronas y las células 
gliales o de la glía o neuroglía.  
Se originan en el ectodermo, excepto las células de microglía, que derivan del mesodermo.  
Es un tejido con capacidad de excitabilidad (es decir, de responder a estímulos) y de 
transmisión de impulsos.  
(Se estudia con más detalle en el tema correspondiente). 
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TEMA 8 
NIVEL TISULAR DE ORGANIZACIÓN I 
Un tejido es un grupo de células similares por lo general con un origen embriológico 
semejante, que se especializan en una función particular. 
Los diferentes tipos de tejidos del cuerpo se clasifican  en cuatro tipos básicos: Epitelial, 
Conjuntivo o Conectivo, Muscular y Nervioso. 
Derivan de alguna de las 3 capas germinativas: 

1. Ectodermo: Tejido epitelial, Tejido nervioso. 
2. Mesodermo: Tejido Epitelial, Tejido Conjuntivo, Tejido Muscular 
3. Endodermo: Tejido Epitelial. 

Matriz extracelular 
Es el material que existe entre las células, diferente en cantidad y tipo en cada 
tejido.  
Constituída por la Matriz amorfa y fibras. 

¾ Matriz amorfa o Sustancia fundamental:  

1. Puede ser líquido o semilíquida, gelatinosa o calcificada. 
2. Da soporte a las células, las une entre sí, almacena agua y provee el medio a 
través del cual las sustancias se intercambian entre la sangre y las células. 
3. Participa en el desarrollo de los tejidos, la migración , la proliferación y el 
cambio de forma. 
4. Interviene en la forma en que las células llevan a cabo sus funciones metabólicas 
Sustancia fundamental: está compuesta por agua y componentes orgánicos 
(polisacaridos + proteinas) 
Polisacáridos 

Ácido hialurónico: proporciona consistencia blanda y viscosa a las células, 
las lubrica y contribuye a mantener la forma. 
Condroitín sulfato: da sostén a cartílago, hueso y vasos sanguíneos. 
Dermatan sulfato: se encuentra típicamente en la piel, tendones y vasos. 
Queratán sulfato: se halla en el hueso, cartílago y córnea. 
Ácido hialurónico, Condroitín sulfato, Dermatan sulfato, Queratán sulfato 
se denominan GLUCOSAMINOGLUCANOS o GAG.Excepto el a. 
hialurónico, los GAG se unen a proteínas y son los PROTEOGLUCANOS 
En la Sustancia fundamental también hay proteínas de adhesión 
(fibronectina) unen la matriz con las superficies celulares 

¾ Fibras 
x Colágeno “cola”: Son duras y fuertes, existen varios tipos de colágeno. 

Da fuerza y resistencia (a la tracción) al tejido. Es la proteína más 
abundante del organismo. Se encuentra en casi todas las variedades de 
tejido conjuntivo. Se presenta en haces, le confiere mayor fuerza al 
tejido. Presente en hueso, cartílago, ligamentos, tendones. 

x Reticulares o “red”: constituidas por una variedad de colágeno llamada 
reticulina, son delicadas. Sostienen y recubren pequeñas estructuras 
como las fibras nerviosas y musculares, capilares. También forman 
parte de la membrana basal. Presentes en tejido conectivo areolar y 
adiposo y tejido muscular. 
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x Elásticas: son extensibles y elásticas, la más importante es la formada 
por la proteína elastina rodeada por una glucoproteina denominada 
fibrilina.  Da elasticidad a los tejidos. Presente en Piel, vasos, 
pulmones y cartílago de la oreja. 

Uniones celulares 
Son puntos de contacto entre membranas plasmáticas adyacentes. 

¾ Las uniones estrechas: Red de proteínas que se prolongan rodeando totalmente una 
célula se funden con proteínas de membrana similares de las células vecinas. En el 
recubrimiento del intestino, vejiga. 

¾ Las uniones de adherencia o intermedias: una densa capa de proteínas en el interior 
de la m. plasmática (placa) que se une a las proteínas de membranas y a 
microfilamentos del citoesqueleto.  En realidad son las cadherinas (proteína) las 
que unen las células. Intestino. 

¾ Desmosoma: contienen una placa y glucoproteínas transmembrana (cadherinas) 
que se extienden en el espacio extracelular entre las membranas de dos células 
adyacentes y las unen, no se une a microfilamentos, sino a los filamentos 
intermedios (queratina). Epidermis, m. cardiaco  

¾ Hemidesmosoma: parecido al desmosoma pero no une membranas adyacentes, las 
glucoproteínas son integrinas, en el interior de la m. plasmática las integrinas se 
unen a filamentos intermedios compuestos por queratina, en la parte externa se 
unen a la laminina de la m. basal. No unen células si no a la m. basal. 

¾ Uniones de hendidura (comunicantes): las proteinas de membrana (conexinas) 
forman túneles llenos de líquido denominados conexones que comunican células 
vecinas, las m. plasmáticas no están fusionadas. A través de los conexones los 
iones y las moléculas pequeñas difunden de un lado a otro. Tejidos avasculares, 
impulsos nerviosos. 

 
TEJIDO EPITELIAL 
Características 
Se encuentra formado por células íntimamente unidas entre sí, con escaso material 
intercelular entre  las membranas plasmáticas adyacentes 
Las células se disponen en capas continuas únicas o múltiples. 
Se distingue una superficie apical (libre) y una superficie basal (sobre una membrana 
basal) 
La cara apical, se dispone hacia: la superficie del cuerpo, cavidad corporal, luz de un 
órgano interno, conducto tubular 
Los hemidesmosomas en la cara basal unen el epitelio a la Membrana basal formada por  

• Lámina basal, (secretada por las células epiteliales)  formada por 
glucoproteínas(colágeno, laminina, proteoglucanos  

• Lámina reticular, (sintetizada por el tejido conectivo), contiene proteínas fibrosas  
(fibroblastos).  
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El epitelio es avascular; el oxígeno y los nutrientes que necesita difunden desde los 
capilares del tejido conjuntivo a través de la membrana basal. 
Puede haber fibras nerviosas entre las células epiteliales. 
Las células epiteliales tienen un alto índice mitótico, lo que permite una elevada capacidad 
de renovación. 
Funciones 

x Protección: frente a agentes mecánicos, químicos, microbianos,... 

x Sensitiva: en la piel, techo de las fosas nasales, retina y oído interno.  

x Secreción: hormonas, jugos digestivos, moco, sudor,...  

x Absorción: de nutrientes (epitelio digestivo) y de gases (epitelio respiratorio) 

x Excreción: orina (epitelio de la nefrona), sudor (glándula sudorípara) 

Clasificación 
• Membranoso (cobertura y revestimiento): forma parte de la capa protectora de la 

superficie corporal, del interior de los órganos huecos, y de las cavidades serosas. 
Según las capas y la forma celular puede ser:  

– Simple 
• Escamoso o pavimentoso: capa única de células planas. En los 

vasos sanguíneos y linfáticos se denomina endotelio; en las 
membranas serosas, mesotelio. 

• Cúbico: capa única de células cúbicas. Núcleos en posición central. 
Secreción y absorción. 

• Cilíndrico:  
– Ciliado: formado por una capa única de células 

rectangulares ciliadas. En algunos lugares, también pueden 
encontrarse células caliciformes. Transporta el moco y 
otras sustancias mediante el movimiento ciliar 

– No ciliado: formado por una capa única de células 
rectangulares no ciliadas; núcleos próximos a la base 
celular, en algunas regiones puede contener 
microvellosidades y células caliciformes. 

– Estratificado 
• Pavimentoso: formado por varias capas de células que tienen 

forma cúbica a cilíndrica en las capas profundas y escamosa en las 
capas superficiales (en los epitelios estratificados, la denominación 
del epitelio depende de la forma de las células de la capa 
superficial).  

– Queratinizado  
– No queratinizado  

• Cúbico: formado por un número generalmente pequeño de capas 
de células cuboideas. 

• Cilíndrico: formado por varias capas de células de forma 
poliédrica; las células cilíndricas sólo se ven en la capa superficial. 
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• De transición: aspecto variable (transicional), oscilando entre 
epitelio escamoso estratificado a epitelio cúbico estratificado, 
dependiendo del grado de distensión. 

– Pseudoestratificado: cilíndrico: capa única de células cilíndricas, todas 
unidas a la membrana basal pero no todas alcanzan la superficie. Los 
núcleos están a diferentes niveles. 

 
• Glandular: se agrupa en cordones macizos o en folículos especializados que 

forman (glándulas exocrinas y endocrinas) 

– Exocrinas: secretan sus productos dentro de conductos que se vacían en un 
epitelio de revestimiento como el de la piel o la luz de un órgano hueco. 

• Según forma y conducto 
– Tubular 

» Simple 
• Simple: Porción secretora: recta. Conducto: 

único. Glándulas del intestino grueso. 
• Ramificado: Porción secretora: ramificada. 

Conducto: único. Glándulas gástricas. 
• En espiral: Porción secretora: enrollada. 

Conducto: único. Glándulas sudoríparas. 
» Compuesto: Porción secretora: tubular. Conducto: 

ramificado. Glándulas bulbouretrales (Cowper).  
– Alveolar-acinar  

» Simple 
• Simple: Porción secretora: forma de saco. 

Conducto: único. Glándulas de la uretra 
peneana. 

• Ramificado: Porción secretora: forma de 
saco ramificado. Conducto: único. 

» Compuesto: Porción secretora: sacular. Conducto: 
ramificado.Glándulas mamarias. 

– Túbuloalveolar compuesta: Porción secretora: sacular y 
tubular. Conducto: ramificado. Glándulas acinosas del 
páncreas. 

• Funcional 
– Apocrinas: acumulan el producto de su secreción en la 

superficie apical de la célula; posteriormente, esta porción 
celular se separa. Glándulas mamarias. 

– Holocrinas: acumulan el producto de su secreción en todo 
el citosol, posteriormente la célula muere y es eliminada 
junto con su contenido. Luego es sustituida por una nueva 
célula. Glándulas sebáceas. 

– Merocrinas: eliminan el producto a través de la célula o de 
la membrana plasmática. Así son la mayoría de las 
glándulas exocrinas. 

– Endocrinas (aductales): ingresa en el líquido intersticial y luego se difunde 
directamente hacia el flujo sanguíneo sin pasar a través de conductos. 
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Punto de contacto entre dos huesos, entre hueso y cartílago, entre huesos y 
dientes. 
 Se clasifican: 
 1.- C

lasificación estructural (características anatóm
icas). 

2.- C
lasificación funcional. (Según el grado de m

ovim
iento que perm

iten). 
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1.
Fibrosas 
a.

Sindesm
osis 

b.
Suturas 

c.
G

onfosis 
2.

C
artilaginosas 

a.
Sincondrosis 

b.
Sínfisis 

3.
Sinoviales 
a.

U
niaxiales 

1.
E

n bisagra 
2.

E
n pivote 

b.
B

iaxiales 
1.

E
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c.
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2.
Planas 
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óviles. 

2.
A
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3.
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iartrosis: gran 
m

ovilidad. 
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lasificación estructural 
 a)

Según el tipo de tejido conjuntivo que une los huesos entre sí y 
b)

Según presencia de cavidad sinovial 
                    
1- A

rticulaciones fibrosas: los huesos se unen m
ediante tejido conjuntivo 

fibroso rico en fibras colágenas. N
o hay cavidad sinovial. 
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2- A

rticulaciones cartilaginosas: los huesos se unen m
ediante cartílago, no 

hay cavidad sinovial.       
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A
rticulaciones 

         
3- A

rticulaciones sinoviales los 
huesos que form

an la 
articulación tienen una cavidad 
sinovial y están unidos por una 
cápsula articular de tejido 
conjuntivo denso irregular llena 
de líquido. 
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A
rticulaciones 

1a- Sindesm
osis (sinartrosis) 

Los huesos están conectados por 
bandas fibrosas (ligam

entos) o 
form

ando una m
em

brana 
interósea, que perm

ite cierto 
m

ovim
iento. 

 E
j: A

rticulación entre los 
extrem

os dístales del cubito y 
radio (ligam

ento interóseo  
radiocubital). 

 1.A
rticulaciones fibrosas  

      
Las superficies articulares encajan íntim

am
ente entre sí. E

xisten tres tipos: 
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1b- Suturas (sinartrosis) 
 Sólo se encuentran en el cráneo, 

donde los huesos se unen por una 
fina capa de tejido fibroso.  

       

E
n los adultos las 

suturas se osifican. 
 Sinóstosis – Variedad de 
sutura en la que existe 
una fusión ósea 
com

pleta. 

 



9 
2013/2014 

A
rticulaciones 

      
1c- G

onfosis (Sinartrosis) 
  A

rticulaciones únicas entre la 
raíz del diente y la ram

a alveolar 
del hueso m

axilar, m
ediante un 

tejido fibroso llam
ado 

ligam
ento periodontal. 
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A
rticulaciones 

2a- Sincondrosis 
(anfiartrosis) 
       
A

rticulación inm
óvil en la 

que los huesos se unen 
m

ediante cartílago 
hialino. 
                  
E

j: A
rticulación entre las 

costillas y el esternón. 
E

pífisis y diáfisis de un 
hueso. 

 2.A
rticulaciones cartilaginosas 

      
N

o presentan cavidad sinovial Los huesos que se 
articulan se unen m

ediante cartílago. D
iferenciam

os 
dos tipos: 
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A
rticulaciones 

A
rticulaciones cartilaginosas  

 2b- Sínfisis (anfiartrosis) 
       
U

na alm
ohadilla o disco de 

fibrocartílago une los dos 
huesos. 
                  
E

j: Sínfisis del pubis o los 
discos intervertebrales que 
unen los cuerpos  
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A
rticulaciones 

3-A
rticulaciones sinoviales 

(diartrosis) 
      
Son articulaciones de libre 
m

ovim
iento (diartrosis) y 

las m
as com

plejas y 
num

erosas del cuerpo. 
T

ienen cavidad sinovial 
 E

structura: 

1.- C
ápsula articular 

Prolongación del periostio de 
cada uno de los huesos, 
form

ando una envoltura 
com

pleta  alrededor de los 
extrem

os de los huesos, 
uniéndolos entre sí. 

 



13 
2013/2014 

A
rticulaciones 

    
2.- C

avidad articular 
       
E

spacio entre las caras 
articulares de los dos 
huesos y delim

itado por la 
cápsula articular. 

3.- C
artílago articular 

       
C

apas de cartílago 
hialino que recubre las 
superficies articulares 
de los extrem

os de los 
huesos. 
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A
rticulaciones 

  4.- M
em

brana sinovial 
 M

em
brana que recubre la 

superficie interna de la cápsula 
articular. Se une a los bordes 
del cartílago articular y segrega 
líquido sinovial que lubrica y 
nutre la superficie articular. 
 Form

ado por ácido hialurónico 
secretado por cels. 
fibroblásticas y liquido 
intersticial filtrado del plasm

a. 
C

els. fagocíticas 
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A
rticulaciones 

     
5.- M

eniscos (discos 
articulares) 
       
A

parecen en algunas 
diartrosis y son alm

ohadillas 
de fibrocartílago situadas 
entre la superficies 
articulares de los huesos y 
unidos a los bordes de la 
cápsula articular. 
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A
rticulaciones 

 6.- Ligam
entos 

C
ordones de tejido fibroso denso que van de hueso a hueso uniéndolos  

m
ás firm

em
ente reforzando la articulación. Pueden ser extracapsulares o 

intracapsulares. 
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A
rticulaciones 

     
7.- B

olsas o bursas. 
 E

structura en form
a de 

alm
ohadilla cerrada 

form
ada por m

em
brana 

sinovial y llena de 
líquido sinovial, que 
aparece en algunas 
diartrosis (rodilla, 
codo). A

m
ortiguan la 

articulación y facilitan 
el m

ovim
iento de los 

tendones.  
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A
rticulaciones 

3a1-A
rticulación en bisagra 

(ginglim
o) 

 Los extrem
os articulares de los 

huesos form
an una unidad com

o una 
bisagra, en la que una superficie es 
convexa y la otra cóncava encajando 
am

bas según un único eje de giro.  
Solo perm

ite m
ovim

ientos de flexión 
y extensión. (E

j: articulación del 
codo, rodilla interfalángicas). 

 T
ipos de articulaciones sinoviales 

  3a-A
rticulaciones uniaxiales 

Perm
iten el m

ovim
iento alrededor de un eje y en  un único plano. 
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A
rticulaciones 

Perm
ite un m

ovim
iento de 

rotación (E
j: La apófisis 

odontoides de la 2ª vértebra 
cervical se articula con una parte 
en form

a de anillo de la prim
era 

vértebra cervical).  
Tam

bién la articulación radio-
cubital proxim

al en la que se 
articula la cabeza del radio con la 
apófisis sigm

oidea m
enor del 

cubito. 

 3a2-A
rticulación en pivote (trocoide) 

 U
na prolongación o superficie redonda de un hueso se articula en el 

interior de otra con form
a de anillo o en la escotadura de otro hueso. 
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A
rticulaciones 

 3b-A
rticulaciones biaxiales 

 Perm
iten el m

ovim
iento en dos planos perpendiculares 

    

3b1-A
rticulación en silla de m

ontar (sellar) 
 Los extrem

os articulares se parecen a pequeñas sillas de m
ontar.  

Perm
iten m

ovim
ientos anteriores- posteriores y laterales. 

Solo existen en la 
articulación del 
m

etacarpiano del pulgar 
con el hueso trapecio del 
carpo, lo que perm

ite que el 
pulgar se m

ueva para tocar 
la punta de los otros dedos 
realizando el m

ovim
iento de 

pinza. 
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A
rticulaciones 

3b-A
rticulaciones biaxiales 

 3b2-A
rticulaciones condíleas (elipsoidea) 

 U
n cóndilo encaja en un receptáculo. 

Perm
ite m

ovim
ientos de flexión-

extensión, aducción-abducción y 
tam

bién m
ovim

ientos circulares 
llam

ados de circunducción  
 (E

j: cóndilos del occipital o el 
extrem

o distal del radio que encaja 
en depresiones de los huesos del 
carpo). 
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A
rticulaciones 

Son las articulaciones m
ás m

óviles.  
U

na cabeza en form
a de bola de un 

hueso, encaja en una depresión 
cóncava de otro, perm

itiendo que el 
prim

ero se m
ueva en m

uchas 
direcciones.  
 Perm

ite m
ovim

ientos de flexión-
extensión, aducción-abducción, 
rotación y circunducción. (E

j: 
articulación escapulohum

eral y 
coxofem

oral). 

3c-A
rticulaciones m

ultiaxiales 
 Perm

iten el m
ovim

iento alrededor de tres o m
ás ejes y en tres o m

ás planos. 
 3c1-A

rticulaciones esféroideas (enartrosis) 
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A
rticulaciones 

 3c-A
rticulaciones no axiales 

 3c2-A
rticulaciones planas (deslizante) 

 Superficie articular 
relativam

ente plana que 
perm

ite m
ovim

ientos lim
itados 

de deslizam
iento en varios ejes. 

Los m
ovim

ientos son anterior-
posterior y laterales.  
 (E

j: articulaciones de las 
superficies articulares de las 
vértebras, entre los huesos del 
carpo y del tarso). 
 Son las m

enos m
óviles dentro 

de las articulaciones sinoviales. 
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A
rticulaciones 

T
IPO

S Y
 A

M
PLIT

U
D

 D
E

 M
O

V
IM

IE
N

T
O

 D
E

 LA
S 

A
R

T
IC

U
LA

C
IO

N
E

S SIN
O

V
IA

LE
S 

   La m
edición de la m

ovilidad de una  
articulación se m

ide con un aparato  
denom

inado gonióm
etro, que m

ide el 
ángulo de m

ovim
iento A

rco de 
m

ovilidad en grados,  
siendo el punto inicial generalm

ente  
la posición anatóm

ica. 
 

T
ipos de M

ovim
ientos 

1.
A

ngulares 

2.
C

irculares  

3.
D

eslizam
iento 

4.
E

speciales 
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A
rticulaciones 

b-E
xtensión 

A
um

ento en el ángulo entre los 
huesos de la articulación 
generalm

ente en el plano sagital. 

a-Flexión 
D

ism
inución en el ángulo entre los 

huesos de la articulación, generalm
ente 

en el plano sagital. 

T
ipos de m

ovim
iento: 

1.- A
ngulares 

M
odifican el tam

año del ángulo 
entre los huesos que se articulan. 
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A
rticulaciones 

c-H
iperextensión. 

E
xtensión m

ás allá de su posición 
anatóm

ica. 

 

Inclinación de la cabeza hacia el pecho a nivel de las 
articulaciones atlantooccipital, art. intervertebrales 

M
ovim

iento de la palm
a 

hacia el antebrazo en las 
art. de la m

uñeca y las 
radio carpianas 

M
ovim

iento hacia delante del 
hum

ero a nivel de la articulación 
del hom

bro 
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A
rticulaciones 

 d-A
bducción 

M
ovim

iento de un hueso alejándose de la 
línea m

edia generalm
ente en el plano 

frontal. Separación. 
 e-A

ducción 
M

ovim
iento de un hueso hacia la línea 

m
edia generalm

ente en el plano frontal. 
A

proxim
ación. 
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A
rticulaciones 

f-Flexión plantar y dorsiflexión 
 Flesión plantar doblar el pie en la dirección de la cara plantar (planta) 
 La dorsiflexión  doblar el pie en la dirección del dorso (cara superior) 
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A
rticulaciones 

2.- M
ovim

ientos circulares 
 a-C

ircunducción 
 Flexión, abducción, extensión y aducción en sucesión en la cual la parte distal del 

cuerpo se m
ueve en circulo. 
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A
rticulaciones 

2.- M
ovim

ientos circulares 
       
Producen la rotación de una  
estructura alrededor de su eje. 
 b-R

otación 
M

ovim
iento de un hueso sobre su  

eje. Puede ser rotación interna,  
cuando la superficie anterior del  
hueso gira sobre su eje longitudinal  
hacia la línea m

edia. Y
 externa  

cuando la superficie anterior del  
hueso gira sobre su eje longitudinal  
alejándose de la línea m

edia. 
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A
rticulaciones 

2.- M
ovim

ientos circulares 
 c-Supinación 
Vuelve la palm

a de la m
ano hacia arriba. 

 d-Pronación 
Vuelve la palm

a de la m
ano hacia abajo. 



32 
2013/2014 

A
rticulaciones 

3.- M
ovim

ientos de deslizam
iento 

      
Son los m

ás sencillos. U
n hueso se m

ueve sobre el 
otro, sin ángulos, ni m

ovim
ientos circulares. 

      
Por ejem

plo entre los huesos del carpo y tarso , 
entre las carillas articulares de las vértebras. 
 4.- M

ovim
ientos especiales 

      
M

ovim
ientos únicos o no habituales en un núm

ero 
pequeño de articulaciones. 
 

E
versión 

Vuelve la planta del 
pie hacia fuera 

 

Inversión 
Vuelve la 
planta del 
pie hacia 
dentro. 
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A
rticulaciones 

4.- M
ovim

ientos especiales 
      
E

levación 
M

ovim
iento de un hueso hacia arriba (E

j: C
errar la boca elevando la  

m
andíbula) 

 D
epresión 

M
ovim

iento hacia abajo de un hueso (E
j: A

brir la boca descendiendo la 
m

andíbula) 
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A
rticulaciones 

 4.- M
ovim

ientos especiales 
      
Protracción 
M

ovim
iento hacia delante en un plano paralelo al suelo (E

j: adelantar la  
m

andíbula) 
 R

etracción 
M

ovim
iento hacia dentro en un plano paralelo al suelo (E

j: retrasar la  
m

andíbula) 
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A
rticulaciones 

O
posición del pulgar  

M
ovim

iento del pulgar 
a través de la palm

a 
hasta tocar los pulpejos 
de los dedos de la 
m

ism
a m

ano 
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A
rticulaciones 

A
rticulación tem

porom
andibular 

    
Form

ada por el cóndilo de la m
andíbula y la fosa glenoidea del hueso 

tem
poral. A

m
bas articulaciones derecha e izquierda se m

ueven a la vez 
porque la m

andíbula es un hueso único. Se com
porta com

o una 
diartrosis en bisagra y plana. 
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A
rticulaciones 

C
om

ponentes anatóm
icos 

    
D

isco articular (m
enisco): D

isco de fibrocartílago que separa la cavidad 
de la articulación en com

partim
entos superior e inferior, cada uno con 

una m
em

brana sinovial. 
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A
rticulaciones 

C
om

ponentes anatóm
icos 

    
C

ápsula articular : D
elgada, una envoltura bastante laxa alrededor de 

toda la articulación. 
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A
rticulaciones 

C
om

ponentes anatóm
icos 

    
Ligam

ento lateral : D
os cortas bandas en la superficie lateral de la 

cápsula articular que se extienden hacia abajo y hacia atrás desde el 
borde inferior al tubérculo de la apófisis cigom

ática del hueso tem
poral 

hasta el borde posterior y lateral del cuello de la m
andíbula. Ayuda a 

im
pedir el desplazam

iento de la m
andibula. 
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A
rticulaciones 

C
om

ponentes anatóm
icos 

    
Ligam

ento esfenom
andibular: Fina banda que se extiende hacia abajo 

y hacia fuera desde la espina del hueso esfenoides hasta la ram
a de la 

m
andíbula. 
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A
rticulaciones 

C
om

ponentes anatóm
icos 

    
Ligam

ento estilom
andibular: Fina banda de la fascia cervical profunda 

que se extiende desde la apófisis estiloides del hueso tem
poral hasta el 

borde posterior de la ram
a de la m

andíbula. Separa la glándula 
parótida de la glándula subm

axilar. 
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A
rticulaciones 

M
ovim

ientos 
Sólo se m

ueve la m
andíbula, el tem

poral está fijo. 
D

epresión (abrir fauces), elevación (cerrar fauces),  proyección o 
antepulsión, retropulsión, desplazam

iento lateral y m
ínim

a rotación. 
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T
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C
IN

T
U

R
A

 E
SC

A
PU

LA
R

 

U
ne los huesos de los m

iem
bros 

superiores al esqueleto axial. 
Form

ada por: 
•C

lavícula 
•E

scápula 

C
lavícula 

H
ueso par en form

a de S. 
• A

rticulación esternoclavicular 
(extrem

idad esternal o m
edial) 

• A
rticulación acrom

ioclavicular 
(extrem

idad acrom
ial, con 

escápula) 
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Esqueleto 
 E

SC
Á

PU
LA

 

Tam
bién denom

inada 
om

óplato, es un hueso plano, 
par, localizado en la región 
postero-superior del tronco.  

C
onsta de un cuerpo triangular 

con: 

3 bordes: Superior, lateral ( o 
axilar) y m

edial (o vertebral). 

3 ángulos: inferior, superior y 
supero-externo. 

2 caras: anterior y posterior 
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Esqueleto 
E

n el ángulo supero externo  
destacan: 

• C
avidad glenoidea (fosa oval 

que articula con la cabeza del 
húm

ero) 

• A
pófisis coracoides proyección 

ósea anterior por encim
a de la 

cavidad glenoidea (inserción de 
pectoral m

enor, coracobraquial 
y bíceps braquial) 
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Esqueleto 
La cara posterior está 
atravesada en su tercio superior 
por un saliente horizontal 
llam

ado espina, cuya porción 
m

as lateral term
ina en una 

prom
inencia denom

inada 
acrom

ion, que articula con la 
clavícula. 

La espina divide  a la cara 
posterior en dos fosas: 
supraespinosa e infraespinosa. 
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M
IE

M
B

R
O

 SU
PE

R
IO

R
 

•
B

razo: H
úm

ero 
•

A
ntebrazo 

–
C

úbito 
–

R
adio 

•
M

ano 
–

C
arpo 
•

E
scafoides, sem

ilunar, piram
idal y pisiform

e 
•

Trapecio, trapezoide, grande y ganchoso 

–
M

etacarpo (5) 
–

Falanges (14) 
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Esqueleto 
H

Ú
M

E
R

O
 

H
ueso largo y par. Se localiza 

en el segm
ento m

as proxim
al de 

la extrem
idad.  

Se articula proxim
alm

ente con 
la escápula y distalm

ente con el 
cubito y el radio. E

s el hueso 
m

as largo de la extrem
idad 

superior y en él se distinguen  

• cuerpo o diáfisis  

• epífisis proxim
al 

• epífisis distal 
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Esqueleto 
H

ÚM
ERO

 

E
pífisis proxim

al 

C
abeza 

D
e form

a esférica, se articula 
con la cavidad glenoidea de la 
escápula. 

Troquíter (tuberosidad m
ayor) 

Prom
inencia anterior por 

debajo de la cabeza en el lado 
externo. 

Troquín (tuberosidad m
enor) 

Prom
inencia en la cara 

anterior. 

C
orredera bicipital o surco 

intertubercular 

E
ntre las dos tuberosidades 
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Esqueleto 
H

ÚM
ERO

 

E
pífisis proxim

al 

C
uello anatóm

ico 

D
epresión que separa la cabeza del 

resto de la epífisis proxim
al (entre la 

cabeza y las tuberosidades). 

C
uello quirúrgico 

Lím
ite entre la epífisis proxim

al y la 
diáfisis, por debajo de las 
tuberosidades. E

s el lugar donde se 
suelen producir las fracturas. 
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Esqueleto 
HÚM

ERO
 

E
pífisis distal, anterior 

C
óndilo 

Prom
inencia redonda en el lado 

externo, que se articula con la cabeza 
del radio 

Fosa radial 

D
epresión anterior, por encim

a del 
cóndilo, donde se introduce la cabeza 
radial al flexionar el antebrazo. 

Tróclea 

Superficie m
edial, en form

a de polea, 
que se articula con el cúbito. 

Fosa coronoidea 

D
epresión anterior, por encim

a de la 
tróclea, que alberga a la apófisis 
coronoides del cúbito cuando el 
antebrazo está flexionado. 
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Esqueleto 
H

Ú
M

E
R

O
       

E
pífisis distal, posterior 

Fosa olecraniana 

D
epresión posterior, por encim

a de la tróclea, donde penetra el olecranón al extender el 
antebrazo. 

E
picóndilo 

Saliente óseo por encim
a y lateral al cóndilo. 

E
pitróclea o epicondilo m

edial 

Saliente óseo por encim
a y m

edial a la tróclea. 
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Esqueleto 
C

Ú
B

IT
O

 

H
ueso largo, par, localizado en la región 

m
edial del antebrazo. 

 E
pífisis proxim

al  

O
lécranon (apófisis posterior). 

A
pófisis coronoides (prom

inencia 
anterior) 

C
avidad sigm

oidea m
ayor 

Superficie articular entre el olécranon 
y la apófisis coronoides para articular 
con la tróclea del húm

ero. 

C
avidad sigm

oidea m
enor 

Superficie articular externa e inferior 
a la cavidad sigm

oidea m
ayor, para 

articular con la cabeza del radio. 
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Esqueleto 
C

Ú
B

IT
O

 
 D

iáfisis: cuerpo 
 E

pífisis distal 
 

C
abeza ( con una carilla para articular con la cavidad sigm

oidea del radio) 
 A

pófisis estiloides (prolongación vertical en la cara externa) 
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Esqueleto 
R

A
D

IO
 

 H
ueso largo, par, situado en la región lateral 

del antebrazo. 
 E

pífisis próxim
al 

 
C

abeza  
E

n form
a de disco, que articula con el 

cóndilo hum
eral y con la cavidad 

sigm
oidea m

enor del cúbito. 
 C

uello (por debajo de la cabeza) 
 T

uberosidad radial o bicipital (debajo 
del cuello, inserta el m

úsculo bíceps 
braquial) 

 D
iáfisis: cuerpo 
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Esqueleto 
R

A
D

IO
 

  E
pífisis distal  

 
A

pófisis estiloides ( en su cara externa) 
 C

avidad sigm
oidea (en la cara interna, 

para articular con el cúbito) 
 C

arilla articular en el borde inferior, 
para articular con el carpo 
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Esqueleto 
C

A
R

PO
 

 C
onstituye la m

uñeca y está form
ado por 8 huesos pares y cortos, dispuestos en 

dos hileras.  
 A

rticulan con el radio y con el m
etacarpo. 

 H
ilera proxim

al (de lateral a m
edial): E

scafoides, Sem
ilunar, Piram

idal y 
Pisiform

e.    
 H

ilera distal (de lateral a m
edial) : Trapecio, Trapezoide, G

rande y G
anchoso. 
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Esqueleto 
M

E
TA

C
A

R
PO

 
 C

onstituido por 5 huesos largos 
llam

ados M
etacarpianos, que form

an 
parte de la m

ano. 
E

pífisis proxim
al o base (articula 

con el carpo) 
D

iáfisis o cuerpo  
E

pífisis distal o cabeza (articula  
con la falange proxim

al) 
 E

l prim
er m

etacarpiano se articula de 
la form

a m
ás m

óvil con los huesos del 
carpo, con m

ayor am
plitud de 

m
ovim

iento que el resto, en especial la 
posibilidad de oponer el pulgar a los 
otros dedos. 
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Esqueleto 
FA

LA
N

G
E

S 
 H

uesos largos que form
an los dedos. 

H
ay tres falanges por dedo, excepto en 

el prim
er dedo, que solo posee dos 

(proxim
al y distal).  

 Se denom
inan 1ª, 2ª y 3ª falange o 

falange proxim
al, m

edia y distal. 
     C

ada falange  
epífisis proxim

al (base),  
diáfisis (cuerpo)  
epífisis distal (cabeza). 

  

1 2 

3 
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C
IN

T
U

R
A

 
PE

LV
IA

N
A

 
Punto de unión del 
esqueleto axial con las 
extrem

idades inferiores. 
C

onstituída por  
C

oxal (hueso par) form
ado 

por la fusión de 3 huesos: 
ilion (iliaco), isquion y 
pubis. 
A

m
bos coxales se unen por 

delante (sínfisis pubis) y 
por detrás al sacro 
(articulación sacroiliaca) 
para constituir la Pelvis 
ósea 
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Esqueleto 
C

O
X

A
L 

  
C

avidad cotiloidea  
C

avidad form
ada por 

la unión del ilion, 
isquion y pubis para 
alojar la cabeza del 
fém

ur (articulación 
coxofem

oral) 
 

A
gujero obturador 

(agujero form
ado por 

el isquion y el pubis). 
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Esqueleto 
ILIO

N
 

 E
s el hueso superior y el m

ás 
grande de los tres. 
 

C
resta iliaca 

C
orresponde al reborde 

craneal , el cual finaliza 
con dos salientes o 
espinas anteriores y dos 
posteriores: 
E

spina iliaca antero-
superior / espina iliaca 
antero-inferior 

 
E

spina iliaca postero-
superior / espina iliaca 
postero-inferior  
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Esqueleto 
ILIO

N
 

            
E

scotadura ciática m
ayor 

(por debajo de la espina 
iliaca posteroinferior) 
 Fosa iliaca  interna (en la 
cara interna)   
 C

ara auricular (porción 
m

edial con form
a de 

pabellón auricular. 
A

rticula con el sacro)  
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Esqueleto 
ISQ

U
IO

N
 

C
ircunda al agujero obturador por su parte posterior e inferior.  

C
onstituido por  

cuerpo detrás del agujero obturador  
R

am
a inferior al agujero, se une con la ram

a inferior del pubis 
    
            
  



24 
2013/2014 

Esqueleto 
ISQ

U
IO

N
 

   Partes m
as destacadas: 

T
uberosidad isquiática (gran m

asa ancha en la parte inferior) 
E

spina ciática (prolongación aguda por encim
a de la tuberosidad) 

E
scotadura ciática m

enor (depresión entre la espina ciática y la 
tuberosidad) 
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Esqueleto 
PÚ

B
IS 

           
C

ircunda al agujero obturador 
por la parte anterior e inferior. 
C

onstituido por  
cuerpo  
ram

a superior (ascendente) 
 ram

a inferior (descendente, 
se une con el isquion). 

Partes m
as destacadas: 

C
resta púbica (borde 

superior de la ram
a superior) 

E
spina del pubis 

(prolongación redondeada 
de la cresta) 
Sínfisis del pubis 
A

rticulación (anfiartrosis), 
con un fibrocartílago 
interpuesto, entre los huesos 
del pubis.  
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Esqueleto 
                
     La pelvis se divide en dos partes por m

edio de un plano im
aginario llam

ado 
estrecho superior o línea innom

inada: 
 Pelvis falsa o pelvis m

ayor (encim
a del estrecho superior) 

Pelvis verdadera o m
enor (debajo del estrecho superior)  
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M
IE

M
B

R
O

 IN
FE

R
IO

R
 

•
M

uslo: Fém
ur 

•
Pierna 
–

T
ibia 

–
Peroné 

•
Pie 
–

T
arso 
•

A
strágalo y calcáneo 

•
E

scafoides, cuboides y cuneiform
es(3) 

–
M

etatarso (5) 
–

Falanges (14) 
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Esqueleto 
FÉ

M
U

R
 

 H
ueso largo, par y el m

ás grande 
del cuerpo hum

ano. A
rticula 

proxim
alm

ente con el hueso coxal 
y distalm

ente con la tibia y la 
rótula. 
 E

pífisis proxim
al 

 
C

abeza (esférica, articula con 
el acetábulo del coxal ) 
 C

uello (debajo de la cabeza) 
 Trocanter m

ayor y m
enor 

Prom
inencias posteriores en 

la zona de unión del cuello 
con el cuerpo.  
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E
l trocánter m

ayor es superior y 
externo y el trocánter m

enor es 
inferior e interno. 
 U

nidos por detrás m
ediante la 

cresta intertrocanterea y por 
delante m

ediante la                      
línea intertrocanterea. 
          
      
  

Esqueleto 
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D
iáfisis o cuerpo             

E
s prism

ático triangular, 
form

ando una cresta en la línea 
m

edia posterior denom
inada línea 

áspera.    
 E

pífisis distal 
 C

óndilos externo e internoexterno 
e interno articulan con la m

eseta 
tibial) 
E

picóndilos externo e interno 
(tuberosidades por encim

a y a los 
lados de los cóndilos) 
 Fosa intercondilea (depresión 
posterior entre am

bos cóndilos) 

Esqueleto 
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E
pífisis distal 

 
 

 C
arilla rotuliana (carilla  anterior para articular con la rótula) 

Esqueleto 
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R
Ó

T
U

LA
 

 H
ueso sesam

oideo, plano y par, localizado por delante de la articulación 
de la rodilla. E

stá en el espesor del tendón del m
úsculo cuadriceps 

fem
oral. T

iene form
a triangular, el extrem

o superior y ancho es la base, y 
el inferior y estrecho el vértice. Y

 tiene una cara anterior y una cara 
posterior ( carilla para articular con los cóndilos fem

orales). 

Esqueleto 
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T
IB

IA
 

 H
ueso largo, par, localizado en el 

borde interno de la pierna. Soporta 
el m

ayor peso de la pierna. A
rticula 

proxim
alm

ente con el fém
ur y 

peroné y distalm
ente con el peroné 

y astrágalo. 
  

Esqueleto 
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E
pífisis proxim

al 
 

C
óndilo m

edial y lateral (prom
inencias abultadas) 

M
eseta tibial (superficie superior de los cóndilos con sendas 

cavidades glenoideas para articular con los cóndilos fem
orales) 

E
spina tibial (prom

inencia ósea entre las superficies articulares de 
la m

eseta tibial)  
 

Esqueleto 
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E
pífisis proxim

al 
 

C
arilla peroneal (superficie articular postero-lateral para la cabeza 

del peroné) 
T

uberosidad anterior (prom
inencia en la línea m

edia de la cara 
anterior) 

 

Esqueleto 
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D
iáfisis (cuerpo) 

 E
pífisis distal 

 
M

aléolo interno (prom
inencia 

redondeada dirigida hacia 
abajo. Form

a el saliente de la 
cara interna del tobillo) 
 C

arilla articular para el peroné 
(en la superficie externa) 
 C

ara articular inferior (articula 
con el astrágalo) 

   

Esqueleto 
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PE
R

O
N

É
 

 H
ueso largo y delgado, par, situado en el 

lado externo de la pierna. 
 E

pífisis proxim
al 

 C
abeza (con una carilla articular para la 

tibia) 
 D

iáfisis (cuerpo) 
 E

pífisis distal 
 M

aléolo externo (prom
inencia 

redondeada, form
a el saliente de la cara 

externa del tobillo. A
rticula con el 

astrágalo 
C

arilla articular con la tibia 
 

Esqueleto 
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TA
R

SO
 

      E
s la región m

as proxim
al del pie y 

form
a el talón y parte del tobillo. E

stá 
constituido por 7 huesos cortos y pares 
Posteriores  

A
strágalo (articula con la tibia, el 

perone, calcáneo y escafoides) 
C

alcáneo ( A
rticula con el astrágalo 

por arriba y el cuboides por delante. 
E

s el hueso del talón y el m
ás grande 

del tarso) 
A

nteriores  
E

scafoides ( en el lado interno del 
tarso, entre la cabeza del astrágalo y 
las tres cuñas) 
C

uboides  (entre el calcáneo y el 4º y 
5º m

etatarsiano) 
C

uneiform
es ( form

a de cuña y se 
num

eran de 1º a 3º desde el borde 
interno al externo del pie) 
  

Esqueleto 
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M
E

TA
TA

R
SO

 
      C

inco huesos largos y pares 
denom

inados m
etatarsianos 

localizados entre el tarso y las 
falanges. Se articulan con los 3 
huesos cuneiform

es y con el 
cuboides proxim

alm
ente y 

distalm
ente con las falanges 

proxim
ales. C

onstan de una base 
proxim

al, un cuerpo y una cabeza 
distal. 
   

Esqueleto 



40 
2013/2014 

M
E

TA
TA

R
SO

 
 Los huesos del tarso y m

etatarso se m
antienen unidos de tal m

odo que 
form

an arcos elásticos en sentido longitudinal y transversal, constituyendo 
una base m

uy estable: 
A

rco longitudinal interno o m
edial ( calcáneo, astrágalo, escafoides, cuñas 

y 1º,2º y3º m
etatarsianos) 

A
rco longitudinal externo o lateral (calcáneo, cuboides, 4º y 5º 

m
etatarsiano) 

A
rco transversal (fila distal del tarso: cuñas y cuboides, y los cinco 

m
etatarsianos )   

Esqueleto 
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FA
LA

N
G

E
S 

 H
uesos largos y pares que 

conform
an los dedos, 3 por cada 

dedo salvo el prim
ero que solo 

tiene dos. Se denom
inan igual que 

en la m
ano: proxim

al, m
edial y 

distal ó 1ª, 2ª y 3ª falange. 
Su estructura es sim

ilar a la de los 
m

etatarsianos (base, cuerpo y 
cabeza) y la diferencia con la m

ano 
es que en el pie los dedos se 
num

eran del 1º al 5º de dentro hacia 
fuera.  
  

Esqueleto 
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C
om

paración esqueleto m
asculino-fem

enino 

H
O

M
B

R
E

 
H

uesos m
ás pesados 

Inserciones m
usculares 

abultadas 
A

rticulaciones m
ás anchas 

C
ráneo m

ás corto vertical 
M

axilares sup.e inf.m
ayores 

R
egión facial m

ás acentuada 
C

avidad pélvica m
ás estrecha 

y m
ás profunda 

M
U

JE
R

 
H

uesos m
ás ligeros 

Inserciones m
usculares 

m
enos evidentes 

A
rticulaciones pequeñas 

C
ráneo m

ás elongado 
M

axilares m
ás pequeños 

R
egión facial m

ás redonda 
C

avidad pélvica ancha, corta 
y espaciosa 
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C
aracterísticas específicas de la pelvis, por sexos 

G
ilroy et al., TH

IEM
E Atlas of Anatom

y. All rights reserved. ©
 TH

IEM
E 2008, w

w
w

.thiem
e.com
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C
aracterísticas específicas de la pelvis, por sexos 

M
ujer 

G
ilroy et al., TH

IEM
E Atlas of Anatom

y. All rights reserved. ©
 TH

IEM
E 2008, w

w
w

.thiem
e.com

 

Illustrator: K
arl W

esker 
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T
E

M
A

 5 
SIST

E
M

A
 E

SQ
U

E
LE

T
IC

O
: 

E
SQ

U
E

LE
T

O
 A

X
IA

L(II) 
C

O
LU

M
N

A
 V

E
R

T
E

B
R

A
L 

E
ST

E
R

N
O

N
 Y

 C
O

ST
ILLA

S 
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Esqueleto 
C

O
LU

M
N

A VERTEBRAL  

es el eje óseo sobre el que se sustenta 
el esqueleto. 

Form
a parte del tronco y  por tanto, del 

esqueleto axial.  

Se encuentra entre la base del  cráneo y la 
porción m

ás caudal del tronco.  

M
ide 71 cm

 en el varón y 61 cm
 en la 

m
ujer (m

edia). 

A
lberga a la m

édula espinal, sostiene 
la cabeza, se articula con las costillas 
y sirve de inserción a num

erosos 
m

úsculos y ligam
entos. 
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Esqueleto 
La colum

na vertebral  

E
stá  constituida por  33  vértebras hasta la 

juventud  que pasan a 26 tras la fusión 
sacrococcígea: 

C
ervicales (7) 

D
orsales o torácicas (12)   

Lum
bares (5) 

Sacras (5) 

C
occígeas (4) 

Por los agujeros intervertebrales salen y 
entran los nervios que constituyen el 
sistem

a nervioso periférico. 
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Esqueleto 
La colum

na vertebral  

4 curvaturas fisiológicas en la colum
na: 

1.
Lordosis cervical  

2.
C

ifosis dorsal  

3.
Lordosis lum

bar 

4.
C

ifosis sacrococcígea 

Las curvaturas se definen de la siguiente 
m

anera: 

Lordosis: curvatura de convexidad anterior 

C
ifosis: curvatura de concavidad anterior 

E
scoliosis: curvatura lateral 

(patológica) 
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Esqueleto 
La colum

na vertebral  

En el feto existe una sola curvatura de concavidad anterior o cifosis.  

C
uando el lactante com

ienza a erguir la cabeza se desarrolla la lordosis 
cervical y al m

antener una postura erguida, sentado o cam
inando, 

aparece la lordosis lum
bar. 

 Torácica y sacra: prim
arias 

C
ervical y lum

bar: secundarias 
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Esqueleto 

La colum
na vertebral  

E
ntre los cuerpos de las vértebras 

están los discos intervertebrales, 
form

ados por un anillo externo 
de cartílago fibroso llam

ado 
anillo fibroso y una estructura 
central blanda y elástica 
denom

inada núcleo pulposo.  

Su función es favorecer los 
m

ovim
ientos de la colum

na y 
absorber las tensiones 
verticales. 
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Esqueleto 
PA

R
T

E
S D

E
 U

N
A

 V
E

R
T

E
B

R
A

 T
ÍPIC

A
 

E
l cuerpo es la parte principal m

asa plana redonda, anterior  con form
a 

cilíndrica que sostiene el peso del segm
ento de colum

na craneal al m
ism

o.  

Posee una cara superior y otra inferior rugosas, en contacto con los discos 
intervertebrales. La cara anterior y posterior presentan agujeros nutricios 
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Esqueleto 
PA

R
T

E
S D

E
 U

N
A

 V
E

R
T

E
B

R
A

 T
ÍPIC

A
 

E
l arco vertebral es una estructura posterior que form

a junto con la cara 
dorsal del cuerpo un anillo posterior llam

ado agujero vertebral  por donde 
transcurre la m

édula espinal.  Posee 2 porciones cortas denom
inadas 

pedículos que se dirigen dorsalm
ente desde el cuerpo para unirse a las 

lám
inas, que son planas y cierran el arco vertebral en la línea m

edia 
posterior.  
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Esqueleto 
PA

R
T

E
S D

E
 U

N
A

 V
E

R
T

E
B

R
A

 
T

ÍPIC
A

 

Todos los agujeros vertebrales juntos 
originan el conducto vertebral o 
espinal. 

Los pedículos tienen hendiduras 
superiores e inferiores escotaduras 
vertebrales que al alinearse las 
vértebras en su posición norm

al, 
delim

itan los agujeros intervertebrales 
en las caras laterales de la colum

na 
(dejan paso a los nervios espinales). 
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Esqueleto 
PA

R
T

E
S D

E
 U

N
A

 V
E

R
T

E
B

R
A

 T
ÍPIC

A
 

Las apófisis surgen del arco vertebral y son 7: 

A
pófisis transversa (2): en la unión de las lám

inas con los pedículos. 

A
pófisis espinosa (1): 

unión de las lám
inas, se 

proyecta hacia abajo y 
hacia atrás. 

A
pófisis articular (4):  2 

superiores y 2 inferiores, 
sirven para articularse con 
las hom

ónim
as de las 

vértebras superiores o 
inferiores m

ediante las 
carillas articulares 
(recubiertas de cartílago 
hialino). 
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Esqueleto 
R

E
G

IO
N

E
S D

E
 LA

 C
O

LU
M

N
A

 
V

E
R

T
E

B
R

A
L 

V
értebras cervicales. Son 7 y presentan un 

cuerpo pequeño y un arco grande en 
relación con las vértebras dorsales. Poseen 
3 agujeros: uno vertebral y 2 transversos 
localizados en las apófisis transversas. Las 
apófisis espinosas son bífidas desde la 
segunda hasta la sexta vértebra cervical. 
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Esqueleto 
V

értebras cervicales 

La prim
era vértebra cervical  (C

1) se llam
a atlas y no posee cuerpo ni 

apófisis espinosa. E
stá constituido por 2 arcos y 2 m

asas laterales donde se 
observan las carillas articulares superiores para los cóndilos occipitales y 
las inferiores para el axis. 

A
rticulación atlantooccipital 
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Esqueleto 
 La segunda vértebra cervical  (C

2) o axis tiene cuerpo y apófisis espinosa 
bífida. D

esde el cuerpo em
erge hacia arriba una  prolongación vertical 

llam
ada apófisis odontoides que se introduce en  el arco anterior del atlas. 

A
rticulación atlantoaxoidea 
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Esqueleto 
 La séptim

a vértebra cervical (C
7) posee una apófisis espinosa m

ás 
prom

inente que no es bífida. 
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Esqueleto 
R

E
G

IÓ
N

 T
O

R
Á

C
IC

A
 

V
értebras dorsales o torácicas 

Son 12 (D
1-D

12), m
ás grandes y robustas 

que las cervicales. 

Las apófisis espinosas se dirigen hacia 
abajo y son largas (T

1 y T
2), o cortas 

gruesas y se proyectan m
ás hacia atrás 

(T
11 y T

12). 

Las apófisis transversas se articulan con 
las costillas. 

D
-10 

D
-11 

L-I 

L-II 

D
-12 
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Esqueleto 
V

E
R

T
E

B
R

A
S T

O
R

Á
C

IC
A

S 

Los cuerpos tienen carillas com
pletas o 

hem
icarillas a los lados para articularse de 

nuevo con las costillas (tubérculos 
costales). 

 

A
rticulación costovertebral 

B
A

SE
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Esqueleto 
V

É
R

T
E

B
R

A
S LU

M
B

A
R

E
S 

Son 5 (L1-L5) y las m
ás grandes 

de la colum
na.  

Las apófisis articulares 
superiores se dirigen hacia 
dentro y las inferiores hacia 
fuera. 

Las apófisis espinosas son 
horizontales, cortas y anchas. 
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D
iferencias en las carillas 

C
ervical 

Lum
bar 

D
orsal 
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Esqueleto 
H

U
ESO

S SA
C

R
O

 Y 
C

Ó
C

C
IX

 

SA
C

R
O

 

Es un hueso triangular 
form

ado por la fusión de 
5 vértebras (S1-S5) la 
cual finaliza a los 30 
años.  C

onstituye la parte 
posterior de la pelvis y se 
articula con la L5, C

o1 y 
am

bos coxales.  

Posee 4 parejas de  
agujeros sacros 
anteriores y  posteriores 
por donde pasan nervios 
y  vasos sanguíneos.  

B
A

SE
 

V
E

R
T

IC
E
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Esqueleto 
SA

C
R

O
 

El prom
ontorio sacro es el relieve que produce la cara anterior de S1. 

El conducto sacro es la continuación del conducto vertebral, en él se 
aloja la cola de caballo (no hay m

édula espinal) y en su lím
ite inferior 

están las 2 astas sacras. 

A
rticulación sacroiliaca, lum

bosacra  
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Esqueleto 
C

Ó
C

C
IX

 Ó
 C

O
X

IS 

H
ueso con form

a triangular 
constituido por la fusión de 4 
vértebras (C

o1-C
o4).  

Se articula cranealm
ente con el 

sacro y posee 2 proyecciones 
superiores llam

adas astas 
coccígeas. 

Sobre las superficies laterales 
hay una serie de apófisis 
transversas 
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Esqueleto 
C

A
JA TO

R
Á

C
IC

A
 

 El tórax es la región superior del tronco 
y está separada del abdom

en por el 
m

úsculo diafragm
a.  

Posee la form
a de un cono de vértice 

craneal y se denom
ina caja torácica ya 

que encierra y  protege las vísceras 
torácicas y la porción superior de 
algunos órganos abdom

inales 

A este nivel el esqueleto hum
ano consta 

de esternón, costillas, cartílagos costales 
y vértebras dorsales. 
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Esqueleto 
C

A
JA TO

R
Á

C
IC

A
 

ESTER
N

Ó
N

 

H
ueso plano, im

par localizado en la línea 
m

edia anterior del tórax que m
ide 15 cm

. 

Se divide en 3 partes que de craneal a 
caudal son: 

• M
anubrio:  porción superior, m

ás ancha 
que las dem

ás. Se articula con la clavícula, 
1ª y 2ª costillas. En su borde superior tiene 
la hendidura  yugular o supraesternal. 
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• C
uerpo: porción m

edia, m
ás larga  

que el resto. Se articula con las costillas  
2ª-10ª. 

• A
péndice xifoides: Porción inferior, la 

m
ás pequeña. N

o se articula con 
ninguna costilla pero sirve de inserción 
m

uscular.  

Es cartilaginosa durante m
uchos años. 
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H
uesos pares, planos y alargados 

que constituyen las paredes 
laterales de la caja torácica.  

En total son 12 a cada lado y 
aum

entan de longitud 
caudalm

ente desde la 1ª a la 7ª 
costilla para volver a dism

inuir 
hasta la 12ª costilla. 
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Se articulan por detrás con su 
correspondiente vértebra dorsal y 
por delante, las 7 prim

eras se 
articulan directam

ente con el 
esternón a través de los cartílagos 
costales y son las costillas 
verdaderas. La  8ª,9ª y 10ª se 
articulan con el esternón 
indirectam

ente a través de 
cartílago que se une al cartílago 
costal de la 7ª costilla. Las costillas 
11ª y 12ª no se unen al esternón y 
se denom

inan flotantes. Las 5 
últim

as costillas se llam
an costillas 

falsas (vertebrocondrales). 
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U
na costilla se divide en: 

• C
abeza:  situada en el extrem

o posterior de la costilla que se articula con los 
cuerpos de las vértebras dorsales. 

• C
uello:  segm

ento estrecho que une la cabeza con el cuerpo costal. E
l 

tubérculo costal se localiza en el cuello y se articula con la apófisis 
transversa. 

  

A
rticulación 

costovertebral  
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Esqueleto 

• C
uerpo:  Segm

ento m
ás largo de la 

costilla con sección aplanada y curva 
de concavidad interna. E

n el borde 
inferior se halla el canal o surco 
costal por donde cam

ina el paquete 
vasculonervioso intercostal (arteria, 
vena y nervio). 

E
spacios intercostales espacios entre 

costillas, (m
úsculos, vasos 

sanguíneos y nervios intercostales) 

   


