
HISTOLOGÍA DE FUENTE ABIERTA

TEJIDOS FUNDAMENTALES

La unidad fundamental de la vida, materia de la biología celular, 
por lo que no séra explorado en este libro. La histología estudia 
los  tejidos  animales  y  vegetales.  Este  libro  se  concentrará 
exclusivamente en la histología animal mamaria, en particular la 
humana,  y  asumirá  que  los  detalles  sobre  las  organelas 
intracitoplasmáticas, citoesqueleto y membrana celular han sido 
cubiertos en libros de biología celular.

Un organismo está compuesto por sistemas y aparatos, que a su 
vez se componen de órganos,  que a su vez se componen de 

tejidos. Un tejido es un conjunto de células que poseen un grupo 
específico de funciones físicas y químicas.

El cuerpo humano se compone de más de 200 tipos diferentes de 
células, pero éstas se arreglan en cuatro tipos fundamentales de 
tejido: a) epitelial, b) conectivo, c) muscular y d) nervioso.

Pero  no  son  sólo  células  los  constituyentes  de  los  tejidos.  El 
conjunto de materia intercelular que une diferentes componentes 
celulares se denomina  matriz extracelular,  y es responsable de 
brindar sostén físico y funcional a los tejidos que conecta.

TEJIDO EPITELIAL

El  tejido  epitelial  está  compuesto  por  células  con  muy escasa 
sustancia intercelular entre ellas, formando una sábana celular y 
sostenidas por una capa de material protéico en su región inferior 
(o basal), denominado lámina basal. A través de ésta, los epitelios 
se nutren y vierten sus productos de desecho, puesto que ningún 
epitelio  posee  irrigación  arterial,  drenaje  venoso  o  linfática,  o 
invervación nerviosa directa.

La lámina basal es el límite acelular entre el epitelio y el tejido 
conectivo subyacente. No es única de los epitelios y cuando se 
encuentra rodeando células de otros tejidos se denomina lámina 
externa. Constituye un soporte físico, semipermeable que controla 
la diferenciación de las células, interviniendo en la reparación de 
los  tejidos.En  tinciones  convencionales  se  observa  como  una 
delgada capa rosada. Está compueta por colágeno tipos IV y III, 
mantenida  por  los  fibroblastos  (de  los  que  hablaremos  en  el 

capítulo de tejido conectivo).

Son  tejidos  de  alta  densidad  celular,  evidenciable  por  la  gran 
abundancia  de  núcleo,  y  poca  sustancia  intercelular  (o  matriz 
extracelular).  Las  células epiteliales  se originan del  ectodermo, 
mesodermo y endodermo embrionarios. Este origen no determina 
un requisito para su clasificación, pero es importante para otras 
características.

Las células epiteliales poseen características importantes que las 
distinguen  de  las  células  de  otros  tejidos  fundamentales:  (1) 
cohesión, que es la forma en que se unen unas células a otras, y 
(2)  polaridad,  que  es  la  variacion  en  apariencia  y  función  en 
diferentes porciones del espesor de un epitelio.
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Los epitelios poseen dos funciones principales:

a)  Tapizar  superficies  corporales  (para  la  protección  ante  la 
pérdida de sustancias; la recepción sensitiva como en el olfato 
y el gusto; la absorción y excreción de sustancias) y

b)  Formar  glándulas  (para  la  secreción  de  compuestos 
protéicos, glúcidos y lípidos).

Otras  funciones  secundarias  de  los  epitelios  la  inmunológica, 
puesto que constituyen una barrera física que evita el ingreso de 
microorganismos  a  los  tejidos  subyacentes;  la  lubricación  de 
regiones susceptibles a trauma como son la cavidad oral, el tracto 
genital y el recto/ano; y finalmente la producción de células vivas 
como espermatozoides y oocitos (función citocrina).

Los epitelios de superficie se pueden clasificar de dos maneras:

a) Por el número de capas de células y

a.1)  Epitelio  simple:  que  consiste  de  una  sóla  capa  de 
células.

a.2) Epitelio estratificado: que consiste de más de una capa 
de  células,  y  sólo  las  células  de  la  capa  inferior  están 
adheridas a la lámina basal.

a.3) Epitelio pseudoestratificado: que aparenta tener más de 
una capa de células pero, en realidad, es una sola capa de 
células con diferentes alturas, de modo que la región basal 
de cada una de las células está adherida a la lámina basal.

b) Por la forma de las células.

b.1)  Epitelio  plano  (o  escamoso):  formado  por  células 
aplanadas hacia  su  región  apical,  es  decir,  que son  más 
anchas  que  altas,  pero  que  vistas  individuales,  poseen 
configuración poliédrica, como una escama de pescado.

b.2) Epitelio cuboidal: formado por células cúbicas, es decir, 
que son igual de anchas que altas.

b.3)  Epitelio  columnar:  formado  por  células  cilíndricas,  es 
decir, que son más altas que anchas. Cuando no son mucho 
más altas que anchas, se les denomina “columnar bajo”.

b.4) Epitelio transicional: formadas por células cuya forma se 
adapta a la presión sobre ellas, cambiando de forma según 
haya presión o no en la cavidad que tapizan. Las células 
pueden verse planas o redondas y representan una forma 
especializada del epitelio estratificado.

La combinación de estas dos formas de clasificar los epitelios de 
superficie debería dar doce combinaciones, pero en realidad sólo 
existen ocho tipos de epitelio, cuyo nombre está determinado por 
el número de capas y el tipo de célula en su capa más superficial.

a)  Epitelio  plano  (o  escamoso)  simple:  posee  una  capa  de 
células  planas  y  sus  núcleos  son  ovoides  horizontales.  La 
porción más espesa de la célula es aquella donde se encuentra 
el  núcleo.  Se  encuentra  como  revestimiento  de  vísceras  y 
cavidades corporales (donde se denomina “mesotelio”), en la 
cápsula de Bowmann y la rama delgada del asa de Henle en el 
riñón, el tímpano, los alveolos pulmonares y el tapiz interno de 
los vasos sanguíneos (donde se denomina “endotelio”).  Este 
epitelio sirve como barrera y para intercambio.

b) Epitelio cúbico simple: posee una capa de células cúbicas y 
sus núcleos son redondos. Se encuentra como revestimiento 
de los ovarios,  en túbulos renales,  folículos tiroideos,  en los 
plexos  coroideos,  en  el  cristalino  y  ductos  de  glándulas 
exocrinas.  Este  epitelio  sirve  como  barrera  y  para  la 
conducción, absorción y secreción.

c)  Epitelio  columnar  simple:  posee  una  capa  de  células 
cilíndricas y sus nucleos son ovoides verticales. Se encuentra 
como  tapiz  del  tracto  gastrointestinal  donde  presentan 
microvellosidades. Pueden presentar cilios en su región apical 
y  ésto  sólo  se  encuentra  en  el  tracto  genital  femenino 
(oviductos  y  canal  endocervical).  Este  epitelio  sirve  para  la 
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absorción y secreción.

d)  Epitelio  pseudoestratificado:  posee  una  capa  de  células 
cilíndricas,  cúbicas o  fusiformes,  y  sus  núcleos son ovoides 
verticales o redondos. Se encuentran en el tracto respiratorio 
(desde la cavidad nasal hasta los bronquios) y en los ductos 
deferentes. Las células tienen cilios en su región apical. Este 
epitelio sirve para la conducción, absorción y secreción. Este 
epitelio también tiene células aisladas con vacuolas de moco 
hacia su porción luminal para mantener la superficie húmeda.

e)  Epitelio  transicional:  posee  entre  tres  y  ocho  capas  de 
células, con forma de poliedro y núcleos redondos. Los núcleos 
de  células  inferiores  no  se  ubican  abajo  de  los  núcleos  de 
células en estratos superiores,  las células pueden tener  dos 
núcleos y las células en su estrato más superficial poseen una 
convexidad que les otorga el nombre de “células paragua”. Se 
encuentra en el tracto urinario (desde la pelvis renal hasta la 
vejiga urinaria) y es por eso que también se le denomina a esta 
clase  de  epitelio  “urotelio”.  Este  epitelio  sirve  como  barrera 
resistente a los efectos dañinos de la orina.

f)  Epitelio plano (o escamoso) estratificado: posee dos o más 
capas celulares en las que la capa más superficial son planas 
con núcleos ovoides horizontales y células cúbicas en su capa 
más profunda con núcleos redondos. Son comunes de sitios 
resistentes  a  la  abrasión  y  deshidratación,  donde  debe 
prevenirse la invasión por microorganismos.

f.1) Queratinizante: que posee una capa de restos proteícos 
(queratina) que derivan de células muertas en su superficie, 
haciéndolo  más  grueso  e  impermeable.  Se  encuentra 
exclusivamente en la epidermis de la piel. Este epitelio sirve 
como barrera y para protección.

f.2)  No  queratinizante:  que  carece  de  dicha  capa  de 
queratina  y  se  encuentran  en  las  mucosas,  donde  se 
requiere  un microambiente  húmedo..  Se encuentra  en los 
orificios  naturales  como  en  la  cavidad  oral,  canal  anal  y 

vagina, así como en el esófago y en la laringe. Este epitelio 
sirve como barrera y para protección.

g)  Epitelio  cúbico  estratificado:  posee  dos  capas  de  células 
cúbicas con núcleos redondos. Se encuentra en los ductos de 
glándulas sudoríparas y páncreas, en la unión anorrectal, así 
como en el iris y cuerpo ciliar del ojo. Este epitelio sirve como 
barrera y para la conducción.

h) Epitelio columnar estratificado: posee dos capas de células, 
las  más  superficiales  son  cilíndricas  sin  cilios  y  las  más 
profundas  son  cuboidales.  Se  encuentra  en  el  ducto  de 
glándulas  mamarias,  porciones  de  la  uretra  peniana,  en  la 
conjuntiva,  en la  unión anorrectal  y  en parte  de la  epiglotis. 
Este epitelio sirve como barrera y para la conducción.

Estos últimos dos epitelios, el cúbico y columnar estratificados, 
son más comunes en embriones y fetos.

El  epitelio  glandular  está  encargado  de  secretar  un  fluído 
diferente a la composición de la sangre o la matriz extracelular. El 
componente epitelial de las glándulas se denomina “parénquima” 
mientras que el tejido conectivo, vasos sanguíneos y nervios que 
sostienen  el  componente  epitelial  glandular  se  denomina 
“estroma”.

Las glándulas se pueden dividir de varias formas, como según a 
dónde viertan el contenido de sus secreciones:

a)  Glándulas  exocrinas:  están  conectadas  a  un  epielio 
superficial  y  sus  secreciones  dan  fuera  del  interior  del 
organismo, como en el tracto respiratorio, digestivo o genital, o 
vierten su contenido directamente al exterior, como en la piel. 
Poseen una porción que produce las secreciones y otra que las 
conduce fuera de la glándula.

a.1)  Unicelular:  no  poseen  una  porción  secretora  o 
conductora, sino que se limitan a células especializadas que 
producen  mucina,  o  células  caliciformes,  dispersas  entre 
otras  células  no  secretoras.  Se  localizan  en  un  epitelio 
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intestinal  y  producen moco que facilita  la  movilización del 
bolo alimentario.

a.2)  Simple:  son  multicelulares  y  poseen  un  ducto  sin 
ramificaciones  por  donde  se  conducen  las  secreciones 
contenidas  en  el  lumen  de  la  glándula.  Las  glándulas 
tubulares poseen una porción secretora en forma de tubo, 
mientras  que  las  acinares  poseen  una  configuración 
distendida, redondeada.

(I) Tubulares simples rectas: son en forma de un tubo y se 
encuentran en las glándulas de Lieberkühn del intestino 
delgado.

(II)  Tubulares simples contorneadas: son en forma de un 
tubo lago que se enrolla y se encuentran en las glándulas 
sudoríparas.

(III) Tubulares ramificadas: son en forma de tubos que se 
proyectan de un conducto excretor único. Se encuentran 
en el fondo y píloro gástrico, así como las glándulas de 
Brunner del intestino delgado.

(IV)  Acinares ramificadas:  son en forma de sacos y se 
encuentran  en  las  glándulas  sebáceas  de  la  piel  y  de 
Meibomius del párpado.

a.3)  Compuestas:  son  multicelulares  y  poseen  ductos  de 
secreción  ramificados.  Pueden  ser  tubular  compuesta, 
acinar compuesta o tubuloacinar compuesta.

(I)  Tubulares compuestas: son en forma de tubos que se 
ramifican de conductos excretores y se encuentran en el 
cardias  gástrico,  en  la  mucosa  oral  y  en  las  glándulas 
bulbo-uretrales.

(II)  Acinares compuestas: son en forma de sacos que se 
ramifican de conductos excretores y se encuentran en el 
páncreas, glándulas salivares, tráquea y bronquios.

(III)  Tubulo-acinares  compuestas:  son  una  mezcla  de 

sacos y tubos que se ramifican de un conducto excretor. 
El componente acinar suele estar dilatado, por lo que se 
denominan también “túbulo-alveolares”. Se encuentran en 
el  esófago,  las  glándulas  lagrimales,  mamarias  y 
prostática.

Las células mioepiteliales son alargadas y se ubican entre 
la lámina basal y la región basal de la célula epitelial en 
las glándulas acinares y son responsables de contraer el 
acino  para  conducir  las  secreciones  en  su  interior.  Se 
observan como  núcleos alargados con escaso citoplasma 
y sin membrana celular visible.

De acuerdo con la forma en la que producen la secreciones, 
las glándulas exocrinas se pueden clasificar en:

a.4) Merócrinas: las secreciones se acumulan por debajo de 
la región apical de las células y son liberadas sin pérdida 
citoplasma. Se encuentran en células caliciformes del tracto 
gastrointestinal,  acinos  pancreáticos  y  glándulas 
sudoríparas.

a.5)  Apócrinas: las secreciones se acumulan por debajo de 
la región apical de las células y se forma una vesícula que 
se desprende de la célula con pérdida de membrana celular 
y  citoplasma,  sin  la  destrución  del  resto  de  la  célula.  Se 
encuentra en glándulas mamarias.

a.6)  Holócrinas:  las  secreciones  se  forman  dentro  de  la 
célula y la secreción se produce por muerte programada de 
la célula, liberando el contenido. Se encuentra en glándulas 
sebáceas  de  la  piel,  y  se  puede  observar  en  ovario  y 
testículos.
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De acuerdo con la composición de su secreción, las glándulas 
exocrinas  también  pueden  clasificarse  en  base  a  la 
composición de su secreción y a aparicencia de las células en 
su porcion secretora:

a.7)  Mucosas: las células poseen un citoplasma claro, con 
vacuolas. Su núcleo aplanado.

a.8)  Serosas:  las  células  poseen  un  citoplasma  azulado 
(basófilo) hacia su región basal y rosada (eosinófila) hacia 
su región apical. Su núcleo es redondo.

a.9) Mixtas: Poseen una mezcla de los dos tipos anteriores 
de células, pero el componente seroso se dispone en forma 
de una semiluna (de von Ebner).

b)  Glándulas endocrinas: No poseen conexión con un epitelio 
superficial y, por ende, no poseen una porción que conduzca 
las secreciones fuera de la glándula.  Este tipo de glándulas 
vierten sus secreciones al torrente sanguíneo.

Hay  dos  formas  de  diferenciar  las  glándulas  endocrinas  de 
acuerdo cómo se dispongan las células:

b.1)  Aglomeraciones  celulares  que  forman  cordones 
anastomosantes  que  se  disponen  entre  capilares 
sanguíneos.  Se  encuentran  en  la  glándula  suprarrenal, 
paratiroides y lóbulo anterior de la pituitaria.

b.2)  Las  células  se  disponen  alrededor  de  vesículas  o 
folículos sin contenido celular. Se ven en la glandula tiroides.

Existe  un  tercer  tipo  de  glándulas  que  son  mixtas,  o 
anfícrinas, que poseen función exógena y endógena, pero 
sólo  se  encuentra  en  los  epitelios  del  hígado,  pancreas, 
testículo y ovarios.

c)  Otros  tipos  de  glándulas:  Ha  quedado  clara  la  diferencia 
entre glándulas exocrinas y endocrinas, pero existen otro tipo 
de glándulas con acción similar a las endocrinas. A diferencia 
de éstas, su célula blanco, es decir, dónde ejercerán su acción 

las hormonas, no están lejos en el resto del organismo, sino 
que  pueden  estar  mucho  más  cerca  y  no  dependen  del 
transporte sanguíneo.

c.1) Glándulas autocrinas: Cuando la célula se estimula a sí 
misma mediante la secreción de estas sustancias.

c.2) Glándulas paracrinas: Cuando la célula estimulada está 
cerca de la célula secretora. El ejemplo más estudiado de 
este tipo de glándulas son el sistema neuroendocrino difuso, 
que son células y pequeños grupos de células dispersas en 
diferentes tejidos epiteliales, como en el tracto digestivo y 
respiratorio.

Cuando las glándulas secretan de forma de contínua, liberando 
sus secreciones sin almacenarlas o requerir señal, se denomina 
“vía secretora constitutiva”, mientras que cuando se almacenan 
los productos secretados hasta recibir  una señal  molecular,  se 
denomina “vía secretora regulada”.

Lo  que  distingue  a  los  epitelios  del  resto  de  los  tejidos  es  la 
especialización  de  sus  células,  la  forma  en  que  se  relacionan 
unas con otras y con la lámina basal, aunque debe aclararse que 
no  todos  los  epitelios  poseen  una  región  apical  libre.  En  los 
epitelios de superficie, los cilios, mencionados al listar las clases 
de epitelios de superficie, son una forma de especialización de la 
región apical. Ésta y otras formas de especialización por regiones 
serán  explicadas  a  continuación.  Todas  las  células  epiteliales 
tienen tres regiones:

a)  Región basal: es donde la célula se une a la lámina basal, 
una capa de proteínas y proteoglicanos donde se apoyan las 
células y que une el epitelio a la matriz extracelular del tejido 
conectivo adyacente. Funciona como un filtro pasivo y el paso 
de células inflamatorias. En la microscopía óptica se observa 
como una lámina rosada contínua.

Las uniones entre la célula y la matriz extracelular son dos:

a.1) Adhesiones focales.
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a.2) Hemidesmosomas.

En  la  región  basal  se  pueden  encontrar  pliegues  de  la 
membrana celular, o "bolsillos", que incrementan la superficie 
para  el  transporte  de  iones,  incrementando  a  su  vez  la 
velocidad de absorción, secreción o ambas, de líquido como es 
el caso de los túbulos renales.

b)  Región lateral: es donde una célula se une a sus vecinas. 
Debido  a  que  los  epitelios  están  sujetos  a  tensiones,  la 
integridad  se  mantiene  mediante  uniones  celulares  que 
normalmente adhieren las células mediante moléculas que se 
integran al citoesqueleto. Patológicamente estas uniones sólo 
se  pueden  ver  cuando  hay  edema  entre  las  células, 
separándolas  lo  suficiente  para  ver  proyecciones  de  la 
membrana  celular  y  citoplasma que  se  denominan  “puentes 
celulares”.

Por motivos académicos se detallarán las uniones celulares, 
pero aclarando que sólo pueden verse mediante microscopía 
electrónica, ya que su tamaño es muy inferior a 0,23 µm.

b.1) Unión estrecha: suele ubicarse hacia la región apical de 
la célula y es una serie de fusiones focales alrededor de la 
célula y entre ésta y sus vecinas. Cuando las células poseen 
escasas  uniones  estrechas,  los  epitelios  tienen  mayor 
permeabilidad  al  agua  y  los  solutos,  a  dierencia  de  los 
epitelios  que  tienen  muchas  uniones  estrechas  entre  sus 
células.

Constituyen una barrera para la difusión, previniendo el paso 
de  moléculas  entre  células,  de  modo  que  las  sustancias 
tienen sólo dos vías para atravesar los epitelios:

(I)  Vía  transcelular:  a  través  de  las  células,  mediante 
transporte activo.

(II) Vía paracelular: entre dos células.

Se  compone  de  tres  tipos  de  proteínas  que  se  unen  al 

citoesqueleto de la célula y atraviesan la membrana celular, 
que son:

(I) Ocluidina.

(II) Claudinas.

(III) Molécula adhesiva de unión.

b.2)  Zónula adherente: se ubica por debajo de las uniones 
estrechas.

b.3)  Desmosomas: poseen forma circular y representan un 
espacio  más  ancho  que  el  resto  de  las  uniones 
intercelulares.

b.4) Uniones de hendidura: permiten la difusión selectiva de 
iones,  moléculas  pequeñas,  nutrientes  y  desechos  entre 
células.

c)  Región  apical:  es  donde  la  célula  queda  expuesta  a  la 
superficie que tapiza o hacia el espacio de la región secretora 
de una glándula donde vierte su contenido. En esta región se 
pueden encontrar estructuras para su especialización, como:

c.1) Microvellosidades: se observa como una serie de líneas 
verticales  que  también  se  denominan  “borde  en  cepillo”. 
Representan  proyecciones  de  la  membrana  celular 
sostenidas por citoesqueleto que contienen actina y sirven 
par  incrementar  el  área  de  superficie  en  epitelios 
especializados en absorción.

c.2)  Estereocilios:  son  prolongaciones  largas  e  inmóviles. 
Representan  proyecciones  de  la  membrana  celular 
sostenidas por citoesqueleto que contienen actina. Facilitan 
la absorción y secreción de sustancias, pero se encuentran 
sólo  en  el  segmento  proximal  del  conducto  dererente  del 
testículo y en el epidídimo.

c.3)  Cilios  o  fimbrias:  son  prologaciones  largas,  también 
denominadas  “axonema”,  y  poseen  un  movimiento 
oscilatorio y sincrónico, creando una corriente de líquido o 
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partículas  en  una  dirección  específica.  Su  componente 
citoesquelético contiene microtúbulos. Se encuentran en el 
oído interno donde funcionan como mecanoreceptores.

c.4) Flagelos  :  es una única prolongación de la membrana 
citoplasmática,  móvil,  encontrada  exclusivamente  en  los 
espermatozoides.

APLICACIÓN EN PATOLOGÍA

La metaplasia es la capacidad de un tipo de epitelio maduro de 
convertirse en otro tipo de epitelio maduro. Esto sólo sucede en 
otro de los cuatro tejidos fundamentales, el tejido conectivo, y en 
los epitelios puede ser parte de la maduración normal, así como 
un cambio patológico.

La metaplasia es reversible y constituye una respuesta adaptativa 
ante estímulos e inflamación crónica. La metaplasia escamosa es 
el  ejemplo  más  común  y  constituye  el  reemplazo  de  epitelio 
columnar  simple  por  epitelio  escamoso  estratificado  no 
queratinizante.  Se  puede  encontrar  con  más  frecuencia  en  el 
endocérvix, tráquea y bronquios.

Por  el  contrario,  el  epitelio  escamoso  estratificado  no 
queratinizante  también  puede  ser  reemplazado  por  epitelio 
columnar  simple   con  células  caliciformes,  o  “metaplasia 

intestinal”. Se puede encontrar con más frecuencia en el esófago.

Dependiendo  del  órgano,  el  hallazgo  de  metaplasia  puede 
acarrear un riesgo de cáncer o no, como la metaplasia escamosa 
en el  bronquio  y  la  metaplasia  intestinal  en  el  esófago.  Al  ser 
cambios  reversibles,  regresan  a  su  tipo  de  epitelio  normal  al 
remover las condiciones que forzaron la adaptación.

Al cambio irreversible de un epitelio se le denomina “displasia” y 
constituye un cambio pre-canceroso. Se caracteriza por tener una 
apariencia  inmadura,  con  pérdida  de  algunas  de  las 
características de los epitelios, como polaridad y cohesividad.

No basta remover las condiciones que forzaron el cambio, sino 
que  intervienen  la  respuesta  inmunitaria  del  organismo  y  el 
tratamiento  médico  o  quirúrgico  para  remover  el  epitelio 
displásico.

VOCABULARIO

1.  Tejido:  del  latín  texere,  que significa  “tejer”.  Es  el  grupo de 
células  organizadas  que  realizan  uno  o  más  funciones 
específicas.

2.  Epitelio:  del  griego  epi,  que  significa  sobre,  y  thele,  que 
significa  papila  o  pezón.  Es uno de los  tejidos  fundamentales, 
formado por células con escaso material intercelular, que revisten 

superficies y forman estructuras glandulares.

3.  Estroma: del griego  stroma,  que significa “capa subyacente”. 
Es el térmno que se otorga al sostén físico y nutricional que un 
tejido conectivo brinda a un epitelio glandular.
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4. Parénquima: del griego  parenchyma, que significa “lo que se 
vuelca  a  un  lado”.  Se  aplica  a  las  células  epiteliales,  de  la 
glándula  y  conductos excretores,  de una glándula,  no el  tejido 
conetivo.

5.  Lumen:  del  latín  lumen,  que  significa  “cavidad  de  una 
estructura  hueca”.  En  los  epitelios  es  el  espacio  hueco  de  un 
acino  o  túbulo,  donde  se  almacenan  las  secreciones  de  la 
glándula.

6.  Secreción:  del  latín  secretio,  que  signigica  “separar”.  Es  el 
producto  de  una  glándula.  Por  lo  general  se  emplea  para  las 
glándulas exocrinas., y pueden ser ácidos, enzimas, proteínas.

7.  Hormona:  del  griego  hormaein,  que  significa  “poner  en 
movimiento”.  Es  el  producto  de  la  secreión  de  glándulas 
endocrinas, trasportado por el torrente sanguíneo para modificar 
la acción de otros tejidos.

8. Folículos: del latín  folliculus, que significa “pequeño saco”. En 
el contexto de las glándulas, es la estructura tapizada por células 
cuboidales y que contienen la hormona, como en la tiroides.

9. Metaplasia: del griego  meta, que significa “transformación de 
una cosa en otra” y del griego plasia, que significa “formado” Es la 
transformación deun tejido en otro diferente.

10. Displasia: del griego  dys, que significa “anormal” o “malo”, y 
plasia. Es una formación de tejido anormal.

AUTO-EVALUACIÓN

1. ¿Cuántos tipos fundamentales de tejido existen?

a) Cinco: Epitelial, conectivo, muscular, nervioso y germinal.

b) Cuatro: Epitelial, conectivo, muscular y germinal.

c) Cuatro Epitelial, conectivo, muscular y nervioso.

d)Tres: Epitelial, conectivo y muscular.

2. ¿Qué es un tejido?

a) Conjunto de células que poseen un grupo específico de 
funciones.

b) La unidad funcional y estructural de los órganos.

c) Todas las anteriores.

d) Ninguna de las anteriores.

3. Son características del tejido epitelial, excepto:

a) Poseen escasa cantidad de sustancia intercelular.

b) Poseen abundante cantidad de sustancia intercelular.

c) Carecen de irrigación, drenaje o inervación.

d) Sus células poseen variación en apariencia y función en 
diferentes porciones del mismo.

4. ¿Cuántos tipos de epitelio de epitelio de superficie existen en el 
ser humano?

a) Doce.

b) Ocho.

c) Tres.

d) Dos.
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5. Son criterios para la clasificación de los epitelios de superficie, 
excepto:

a) Función general del epitelio.

b) Número de capas de células.

c) Forma de las células en su capa más superficial.

d) Especialización de su región lateral.

6. Son criterios para la clasificación de glándulas, excepto:

a) Lugar donde vierten su contenido y presencia de células 
especializadas.

b) Lugar donde vierten su contenido y cantidad de células 
que las componen.

c)  Lugar  donde  vierten  su  contenido  y  la  forma  de  sus 
porciones glandulares.

d)  Lugar  donde  vierten  su  contenido  y  forma  en  la  que 
producen su contenido.

7. ¿Cuántas regiones poseen las células epiteliales?

a) Seis.

b) Cinco.

c) Cuatro.

d) Tres.

8 y 9. Mencione una característica de epitelio transicional y dónde 
se encuentra en el ser humano. Desarrollo

10.  ¿Cuántas  formas  de  clasificar  las  glándulas  exocrinas 
existen?

a)  Tres:  Cantidad  de  células  que  las  componen,  cómo 
producen sus secreciones y según la composición de sus 
secreciones.

b) Tres: Ramificación o no de su ducto excretor, composición 
de sus secreciones y apariencia de sus células.

c) Dos: Cantidad de células que las componen y ramificación 
o no de su ducto excretor.

d) Cuatro: Apariencia de sus células, si vierten su contenido 
al torrente sanguíneo o no, cómo producen sus secreciones 
y número de capas que las componen.

11. ¿Qué es metaplasia?

a) Es la capacidad de un epitelio inmaduro de generar otro 
tipo de tejido fundamental.

b)  Es  la  capacidad  de  un  tipo  de  epitelio  maduro  de 
convertirse en otro tipo de epitelio maduro.

c)  Es  una  lesión  pre-cancerosa  que  convierte  el  epitelio 
maduro en inmaduro.

d)  Es  un  proceso  de  maduración  normal  de  un  epitelio 
inmaduro en uno maduro.

12-16. ¿Qué son las secreciones apocrina, merocrina, holocrina, 
autocrina,  paracrina  y  cómo  se  diferencian  una  de  otra? 
Desarrollo.
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17. ¿Cuál es la diferencia entre estroma y parénquima?

a) No hay diferencia. Son sinónimos.

b)  Parénquima  es  el  sostén  físico  y  nutricional  de  la 
glándula.

c) Estroma es el componente epitelial de la glándula.

d) Ninguna de las anteriores.

18.  Es un enunciado falso  sobre  la  configuración  de glánduas 
exocrinas, excepto:

a) Sean simples o compuestas, su porción secretora tiene 
configuración tubular o acinar.

b) Un ejemplo de glándula simple es la tubulo-acinar.

c)  Un  ejemplo  de  glándula  compleja  son  las  tubulares 
contorneadas.

d) Vierten sus secreciones al torrente sanguíneo

19. Son ejemplos de estructuras especiales en la región apical de 
las células epiteliales, excepto:

a) Cilios.

b) Microvellosidades.

c) Microflagelos.

d) Estereocilios.

20. Son funciones específicas de la región lateral, excepto:

a) Mantener la integridad, adheriendo una célula a otra.

b) Crear un bolsillo para acelerar la absorsión y secreción.

c)  Crear  una  barrera  para  la  difusión  de  moléculas  entre 
células.

d) Permitir el paso selectivo de ione, nutrientes y desechos.
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