
 La Artritis Reumatoide es una enfermedad  
crónica, potencialmente deformante, que afecta al 
1% de la población mundial. Hasta hace pocos años, 
el tratamiento realizado para detener o retardar la 
progresión de la enfermedad se basaba en el uso de 
medicamentos que habían demostrado eficacia  en  la 
observación clínica, muchas veces de forma casual.

 En los últimos años, el conocimiento de la 
patogénesis (1-3) de esta enfermedad ha permitido 
conocer algunos aspectos que debemos entender para 
racionalizar el tratamiento.

 La artritis y otras enfermedades reumáticas 
se caracterizan por dolor, hinchazón y limitación 
de movimientos en las articulaciones y los tejidos 
conectivos del cuerpo.

a)  Tejido Conjuntivo propiamente dicho

Tejido Conjuntivo

1. Definición

Es el tejido más abundante y ampliamente 
distribuido en el cuerpo, es un tejido que incluye 
distintos tejidos con propiedades funcionales diversas.

2. Características
-  Presenta diversos tipos de células.
- Posee abundante sustancia intercelular.
- Es vascularizado.
- Posee terminaciones nerviosas.

3. Funciones

-  Une tejidos y además espacios entre órganos.
- Nutre a los demás tejidos.
- Sirve de sostén y almacenamiento.
- Defensa.

4. Clasificación

• Tejido Conjuntivo Laxo

-  Predominan las células sobre las fibras.
-  Presenta haces finos de fibras colágenas.
-  Forma parte del estroma de órganos, como el 

hígado, y en la  dermis.

a	Conocer las funciones del tejido cartilaginoso en el ser humano.

a	Identificar las diferentes estructuras que forman el tejido cartilaginoso.

a	Valorar la importancia del tejido cartilaginoso en el proceso de crecimiento.

OBJETIVOS:

TEJIDO CONJUTIVO Y TEJIDO CARTILAGINOSO



b)  Tejido Conjuntivo denso

- Predominan las fibras sobre las células.
- Presenta haces gruesos de fibras colágenas.
- Está en la dermis profunda, ligamentos y tendones.

Células

1. Fibroblasto
Son las células más abundantes, constantes y 
representativas del tejido conectivo.  Sintetiza proteínas 
(colágeno y elastina), que al polimerizarse dan origen 
a fibras conectivas (colágenas, elásticas y reticulares).  
Produce también glucosaminoglucanos (ácido hialurónico) 
que vienen a ser el constituyente de la sustancia 
fundamental.  Asimismo, interviene en la reparación de 
tejidos lesionados (cicatrización de heridas).

Fibroblasto

Presenta granulaciones en su citoplasma, las cuales 
contienen sustancias químicas como heparina, 
histamina, factor quimiotáctico de los eosinófilos y factor 
quimiotáctico de los neutrófilos.  La heparina actúa como 
anticoagulante impidiendo la formación de coágulos en 
el interior de los vasos sanguíneos.   La histamina es una 
sustancia química que dilata los vasos pequeños durante 
la inflamación.  El factor quimiotáctico de los eosinófilos 
atrae a estas células hacia el sitio inflamado y limita la 
reacción inflamatoria.  El factor quimiotáctico de los 
neutrófilos atrae a estas células hacia el sitio inflamado, 
estas células fagocitan y matan a los microorganismos si 
los encuentran.

3. Célula cebada (mastocito)

4. Macrófago

Se forma a partir de los monocitos (tipo de glóbulo 
blanco).  Interviene en la defensa del organismo 
mediante la propiedad de fagocitosis. Son de dos tipos:
•		Macrófago fijo (histiocito): Forma parte del 

sistema fagocítico mononuclear.
•	 Macrófago libre:  Se movilizan mediante 

pseudópodos.  Es más activo en la fagocitosis que 
el fijo.  Los macrófagos fagocitan restos de células, 
material intercelular alterado, bacterias y partículas 
inertes que penetran en el organismo.  También 
intervienen en la presentación de los antígenos a 
los linfocitos.

• Célula gigante a cuerpo extraño: Resulta de la 
unión de varios macrófagos, lo cual hace que sea 
polinuclear.  Se forma en casos especiales, por 
ejemplo, cuando encuentran cuerpos extraños de 
grandes dimensiones.

Células adiposas

Célula cebada

Macrófago

Plasmocito

5. Célula plasmática (plasmocito)

Se forma a partir de un tipo de leucocito (glóbulo 
blanco) llamado linfocito B.  Sintetiza anticuerpos o 
inmunoglobulinas, los cuales intervienen en la defensa 
del organismo (inmunidad humoral).
 Tiene forma ovoide y su núcleo es excéntrico.  La 
cromatina de su núcleo se dispone semejante a la 
rueda de una carreta.  Aunque se encuentra en muchos 
lugares del organismo, la mayoría reside en el aparato 
gastrointestinal y en las glándulas mamarias.

Presenta una gota de grasa que ocupa gran parte 
del citoplasma, rechazando a su núcleo, el cual es 
periférico.  Sintetiza, almacena y libera ácidos grasos.  
En el tejido conectivo laxo se encuentran como células 
separadas o grupos celulares.  Cuando se acumulan 
en grandes cantidades es denominado tejido adiposo.

2. Célula adiposa (adipocito)



Leucocitos

6. Leucocitos

Son células de la sangre que llegan al tejido conectivo con 
el objeto de combatir una inflamación.  Los neutrófilos 
fagocitan a las bacterias en las zonas de inflamación 
aguda, lo cual tiene por resultado la formación de 
pus, que es una acumulación de neutrófilos muertos 
y detritus.  Al igual que los neutrófilos, los eosinófilos 
se ven atraídos hacia las zonas de inflamación por la 
acción de los factores quimiotácticos de los leucocitos.  
Asimismo, en los sitios de inflamación crónica abundan 
los linfocitos.

Lupus Eritematoso

Es una enfermedad del tejido conectivo de causa 
desconocida que ocasiona vasculitis en capilares 
y vasos de pequeño, mediano y gran calibre. Esta 
reacción inflamatoria sucede por la participación 
de diversos factores en personas predispuestas. 
Existe una tendencia familiar a presentar esta 
enfermedad. Se han relacionado diversos antígenos 
de histocompatibilidad. Con respecto a los factores 
ambientales, los más relacionados son los rayos 
ultravioleta, infecciones virales, sustancias 
contenidas en alimentos procesados y ciertos 
fármacos.
Es un padecimiento de origen autoinmune que 
puede ocasionar lesiones cutáneas, mucosas, 
articulares, viscerales y ataque al estado general, 
de evolución aguda o subaguda.
No hay predominio de razas y puede presentarse 
con mayor frecuencia entre los 15 y 30 años. Es más 
frecuente en el sexo femenino con relación de 8 a 1.

Xavier Bichat
Bichat nació en Thoirette, Francia, en 1771, y murió 
en París a la edad de 31 años. En París, donde produjo 
sus obras bajo el mal de una tuberculosis, vivió los 
últimos 9 años. 
Bichat llegó a París en 1793, donde empezó a asistir 
a la clínica quirúrgica que dirigía el gran cirujano 
Dessault. Posteriormente,  Bichat abandonó la 
cirugía para dedicarse a la anatomía, la fisiología 
y la patología. Su nombre quedó asociado a la 
hendidura cerebral. En 1800 fue admitido como 
médico del Ho’tel-Dieu, donde desarrolló una 
actividad frenética: en un solo invierno disecó 
cerca de 600 cadáveres sin abandonar la sala de 
autopsia día y noche. Murió en ese Hospital después 
de haber hecho una disección, cayó inconsciente 
por la escalera, aparentemente se trataba de un 
compromiso meníngeo de la tuberculosis.
Bichat fue el precursor de la histología y de la 
patología general modernas, y fue el primero que 
establece el término tejido.

Personaje de la semana

Interesante



COMPONENTES DEL TEJIDO CONJUNTIVO

SUSTANCIA 
INTERCELULAR

CÉLULAS

CÉLULAS MADRES

Originan a cualquier otra 
célula del tejido conjuntivo.

FIBROBLASTOS

Son los más numerosos; 
producen a las fibras y a la 
sustancia amorfa; intervienen 
en la cicatrización.

MACRÓFAGOS

Tienen como función la 
fagocitosis.

PLASMOCITOS

Son células que producen 
i n m u n o g l o b u l i n a s  o 
a n t i c u e r p o s  q u e  s o n 
proteínas de defensa.

ADIPOCITOS

Células de forma redondeada 
cuyo citoplasma es ocupado 
por una gota de grasa, se 
agrupan en el tejido adiposo 
(depósito de energía).

MASTOCITOS

Células con un citoplasma 
con gránulos con histamina 
y heparina. Participan en las 
alergias e inflamación.

LEUCOCITOS

Participan en la defensa 
contra un agente microbiano, 
están en la sangre.

F o r m a d o  p o r  d o s 
componentes:

Sustancia Amorfa 
-  Denominada así por 

no tener “forma defi-
nida”.

-  Incolora, transparen-
te, y viscosa.

- Producida por los fi-
broblastos.

- Formada por GAGs 
(glucosaminogluca-
nos, agua y sales).

Fibras:
Se presentan 3 tipos de 
fibras.
* Colágenas:
 Abundantes, gruesas 

y resistentes, están 
en los tendones y li-
gamentos.

* Elásticas:
 Delgadas y flexibles, 

están en la capa media 
de las arterias.

* Reticulares:
- Delgadas y dispuestas 

en redes. Ejemplo: en 
la médula ósea.



Tejido Cartilaginoso

Funciones generales

 Es un tejido conectivo de consistencia semirrígida 
semejante al plástico que se encuentra adaptado para 
soportar peso,  y su eficacia, en este sentido, sólo es superada 
por el tejido óseo.
 Presenta pocas células y abundante sustancia intercelular, 
llamada también matriz cartilaginosa.  Las propiedades del 
cartílago dependen de las características físico - químicas de 
la matriz, que está constituida por colágeno, en asociación 
con macromoléculas de glucosaminoglicanos; también 
puede contener elastina.
 Es avascular, es decir, no posee vasos sanguíneos ni 
linfáticos y carece de inervación.  Posee, asimismo, un 
metabolismo bajo.  Está cubierto, por lo general, por una 
membrana externa llamada pericondrio, la cual posee 
vasos sanguíneos que permite la nutrición por difusión del 
cartílago.

• Brinda soporte a tejidos blandos.
•	Revestimiento de superficies articulares facilitando  

los movimientos.
•	Permite el crecimiento de los huesos largos.

Clasificación del tejido conectivo

´

a) Células
- Condroblasto: Célula joven que se encarga de 

sintetizar la matriz cartilaginosa.  Contiene gran 
cantidad de glucógeno y lípidos.  Da origen a los 
condrocitos.

- Condrocito: Célula representativa del cartílago.  Se 
encuentra en la profundidad del tejido cartilaginoso 
en cavidades o lagunas llamadas condroplastos.  
Cuando en una laguna existen más de dos condrocitos, 
se denomina grupo isógeno o nido celular.

b) Sustancia intercelular (matriz cartilaginosa)

Posee dos componentes:

- Componente amorfo: Constituido principalmente 
por glucosaminoglicanos combinados con 
proteínas, formando proteoglicanos.  Cada 
molécula de proteoglicano consta de una parte 
central proteica, de la que irradian numerosas 
moléculas no ramificadas y relativamente cortas 
de glucosaminoglicanos sulfatados (condroitín - 4 
- sulfato, condroitín  6 - sulfato y queratosulfato).

- Componente fibrilar:  Está formado por fibras 
colágenas y elásticas.  La orientación de las fibras 
está relacionada con las tensiones que se aplican al 
cartílago.

- Pericondrio: Es una membrana de tejido conectivo 
que cubre al cartílago.  Está formado  por dos capas:  
la capa fibrosa (externa), la cual está constituida 
por tejido conectivo denso, con vasos sanguíneos, 
a partir de los cuales se nutre el cartílago; y la 
capa condrógena (interna), formada por células 
mesenquimatosas con capacidad para formar 
condroblastos.

Pericondrio (banda roja)
Tejido cartilaginoso 

(banda verde)

Interesante



¿Sabías qué?

1. ADIPOSIDAD: Multipli-cación generalizada del 
tejido adiposo en todo el cuerpo que puede ser 
debida a un consumo excesivo de alimentos o  
problemas metabólicos.

2. CARTÍLAGO: Sustancia elástica, flexible, blanca 
o grisácea, adheridas a superficies articulares y 
que forma ciertas partes del esqueleto.

3. HIALINO: Dícese de la sustancia albuminoide 
translúcida, homogénea, que existe normalmente 
en el cartílago, cuerpo vítreo, coloide de tiroides, 
y patológicamente, como producto de un tipo 
especial de regeneración.

4. AVASCULAR:  Que no tiene vasos sanguíneos 
numerosos.

5. FIBROBLASTO: Elemento celular que origina una 
fibra, célula alargada y plana del tejido conjuntivo 
que constituye los tejidos fibrosos.

- Cartílago elástico:  Presenta predominantemente 
fibras elásticas por lo que tiene mayor flexibilidad 
que el hialino.  Se ubica en el pabellón de la oreja, el 
conducto auditivo externo, la trompa de Eustaquio y 
en algunos cartílagos de la laringe como la epiglotis.

- Cartílago fibroso (fibrocartílago):  Presenta haces 
gruesos de fibras colágenas teniendo, entonces, 
mayor resistencia a la tracción que el cartílago 
hialino.  En el fibrocartílago no existe pericondrio.  
Se ubica en los discos intervertebrales, en la sínfisis 
púbica y en los meniscos de la rodilla.

Cartílago fibroso

Cartílago elástico

Cartílago hialino

c) Clasificación:

- Cartílago hialino: Es el más abundante, presenta 
fibras colágenas muy finas y escasas, así como 
algunas fibras elásticas.  Forma el primer esqueleto 
del embrión que será sustituido luego por un 
esqueleto óseo.  Se ubica en el extremo anterior 
de las costillas (cartílago costal), el cartílago del 
crecimiento de los huesos largos (disco metafisiario) 
y las articulaciones móviles (cartílago articular).

El esqueleto laríngeo está formado por seis 
cartílagos: epiglotis, tiroides, aritenoides, 
corniculados, cuneiformes y cricoides.

Vocabulario



Practica dirigita N° 4

1. Membrana de tejido conectivo que cubre el 
cartílago:

a) Condroblasto
b) Condrocito
c) Pericondrio
d) Componente amorfo
e) Componente fibrilar

2. Son células del tejido cartilaginoso:

a) Condrocito
b) Condroblasto
c) Osteocito
d) a y b
e) a y c

3. Célula representativa del cartílago:

a) Condroblasto
b) Condrocito
c) Osteoblasto
d) a y b
e) a y c

4. Células que se ubican en la profundidad del 
tejido cartilaginoso, en unas cavidades denom-
inadas condroplastos:

a) Condrocito
b) Condroblastos
c) Osteoclastos
d) a y b
e) a y c

5. Células del tejido cartilaginoso que dan origen a 
los condrocitos:

a) Sten cell
b) Osteoblastos
c) Condroplastos
d) Condroblastos
e) Osteoclastos

 6. Son componentes de la sustancia intercelular 
(matriz cartilaginosa):

a) Componente amorfo
b) Componente fibrilar
c) Porción inorgánica
d) Porción orgánica
e) a y b

 7. El cartílago no se clasifica en:

a) Cartílago hialino
b) Cartílago fibroso
c) Cartílago elástico
d) Cartílago costal
e) a y b

 8. Cartílago más abundante:

a) Cartílago hialino
b) Cartílago fibroso
c) Cartílago elástico
d) Cartílago costal
e) Fibrocartílago

 9. El pabellón de la oreja está constituido por cartíla-
go:

a) Hialino
b) Colágeno
c) Compacto
d) Fibroso
e) Elástico

10. La trompa de  Eustaquio está constituida por 
cartílago:

a) Hialino
b) Elástico
c) Fibroso
d) Compacto
e) Colágeno 



Tarea domiciliaria N° 4

1. No es una carcaterística del tejido conjuntivo:

a) Es vascularizado
b) Posee terminaciones nerviosas
c) Presenta diversos tipos de células
d) Presenta hormonas
e) N.A.

2. Células más abundandes del tejido conjuntivo

a) Mastocito
b) Macrófagos
c) Adiposo
d) Fibroplasto
e) N.A.

3. Es un tipo de glóbulo blanco, participa en la 
defensa del cuerpo:

a) Mastocito
b) Macrófagos
c) Adiposo
d) Fibroplasto
e) N.A.

4. Son células de la sangre que combaten una in-
flamación.

 
 a) Plasmocito

b) Leucocito
c) Macrófago
d) Adipocito
e) N.A.

5. Tipo de la fibra delgada y flexible nos referimos 
a:

 
a) Colágenos
b) Elásticas
c) Reticulares
d) Amorfo
e) N.A.

 6. Célula cartilaginosa que se encarga de sin-
tetizar la matriz cartilaginosa.

 
 a) Condroplastos

b) Condrocitos
c) Condroblastos
d) Condrocele
e) N.A.

 7. Membrana del tejido correctivo que cubre el 
cartílago:

 
 a) Condrocele

b) Pericandrio
c) Condrocito
d) Condroblasto
e) N.A.

 8. ¿Cuáles son las clases de cartílago?
 
 * __________________________________
 * __________________________________
 * __________________________________

 9. Célula representativa del cartílago

 a) Condrocele
b) Pericardio
c) Condrocito
d) Condroblasto
e) N.A.

10. El equeleto laringeo está formado por:

 a) Cinco cartílagos
b) Seis cartílagos
c) Siete cartílagos
d) Ocho cartílagos
e) N.A.


