
a	Diferenciar los tipos de tejido óseo y su localización en nuestro cuerpo.

a	Reconocer la importancia del cuidado de nuestros huesos.

a	Comparar adecuadamente los diferentes tipos de células del tejido óseo.

Osteomielitis

Infección del huesoLa osteomielitis es una infección de los huesos.  A 
menudo, el sitio donde se origina la infección está 
en otra parte del cuerpo y se propaga al hueso por la 
sangre.  En algunas ocasiones, las bacterias o los hongos 
pueden ser los responsables de la osteomielitis.

Osteomielitis postraumática Osteomielitis posoperatoria

Tejido Óseo

1. Funciones generales

 Es un tejido conectivo especial con abundante matriz 
extracelular y de consistencia rígida.  Forma los huesos del 
esqueleto, el cual sostiene y protege nuestros órganos y 
nos permite el movimiento.
 Es uno de los tejidos más resistentes a la tensión 
y uno de los más rígidos del cuerpo humano. Cambia 
constantemente de forma en relación con las tensiones 
que recibe.  Las propiedades del tejido óseo están dadas 
por las características de la matriz ósea.

- Sirve de soporte de  tejidos blandos y proporciona 
puntos de unión para muchos de los músculos 
esqueléticos.

- Proporciona la forma corporal.
- Protege órganos vitales, como los contenidos en 

la caja craneana (encéfalo), torácica (pulmones y 
corazón) y el conducto raquídeo (médula espinal).

- Es el elemento pasivo de la locomoción al formar 
un sistema de palancas con los músculos que 
incrementan las fuerzas generadas en la contracción 
muscular.

- Es un gran reservorio de sustancias inorgánicas, 
principalmente calcio y fósforo, que son importantes 
para la contracción muscular y para la actividad 
nerviosa.

- Contiene la médula ósea roja, la cual se encarga de 
formar las “células sanguíneas” (hematopoyesis).

OBJETIVOS:

TEJIDO ÓSEO



OsteocitoGrupo de osteoclastos

2. Células
• Osteoblasto: Célula joven que sintetiza la porción 

orgánica de la matriz ósea.  Se localiza en la superficie 
del hueso, pero a medida que van siendo rodeados 
por los materiales de la matriz ósea se convierten en 
osteocitos.

• Osteocito: Constituye la célula representativa 
del tejido óseo, el cual se encuentra en el interior 
de la matriz ósea en cavidades o lagunas llamadas 
osteoplastos u osteoceles; posee prolongaciones 
citoplasmáticas que se encuentran en canalículos 
óseos y que comunican entre sí a los osteocitos. 
Carece de reproducción, ya que no experimenta 
mitosis.  Los osteocitos mantienen las actividades 
celulares del tejido óseo, como son el intercambio 
con la sangre de sustancias nutritivas y desechos.

• Osteoclasto:  Célula móvil, gigante y multinucleada 
que se forma por la fusión de monocitos (tipo de 
leucocitos).  Se localiza en pequeñas depresiones 
llamadas lagunas de Howship.  Se encarga de 
realizar la reabsorción ósea (remoción de la matriz 
ósea), fenómeno importante para el desarrollo, 
crecimiento, mantenimiento y reparación del hueso.

3. Matriz ósea
• Porción inorgánica:  Formada principalmente por 

fosfato de calcio, el cual forma cristales de hidroxiapa-
tita  [(Ca)10 (PO4)6 (OH)2]  que son responsables de la 
dureza característica del hueso.  Estas sales cristalizan 
a medida que se depositan sobre la trama formada 
por las fibras colágenas de la matriz y el tejido se 
endurece.  Este proceso se denomina calcificación o 
mineralización.

• Porción orgánica: Es producida por los osteoblastos; 
está formada por colágeno, proteoglicanos  y 
glucoproteínas.  Se denomina también oseína.

• Periostio:  Es una membrana de tejido conectivo 
denso que recubre al hueso en su parte externa.  Está 
formado por células potenciales mesenquimatosas, 
fibroblastos, fibras colágenas y vasos sanguíneos.  
Algunas fibras colágenas del tejido óseo se continúan 
con las de periostio y reciben el nombre de fibras de 
Sharpey, que unen firmemente el periostio al tejido 
óseo.  El periostio interviene en el crecimiento de los 
huesos y en la reparación de las fracturas.

4. Clasificación

Desde el punto de vista macroscópico, existen dos tipos 
de tejido óseo:

• Tejido óseo esponjoso (T.O.E.):  
 Está constituido por espículas o trabéculas óseas 

(unidades estructurales).  Cada trabécula ósea 
está formada por laminillas óseas paralelas, entre 
las cuales se ubican los osteocitos alojados en 
unas cavidades denominadas osteoplastos.  Las 
trabéculas óseas se entrecruzan dejando unos 
espacios entre sí en donde se localiza la médula ósea 
roja.  Los vasos sanguíneos del periostio penetran a 
través del hueso esponjoso.  Los osteocitos de las 
trabéculas reciben su nutrición directamente de la 
sangre que circula por las cavidades medulares.  El 
tejido óseo esponjoso se localiza en la zona central 
de la epífisis de los huesos largos y en la zona central 
de los huesos planos y cortos.

• Endostio:  Es una membrana de tejido conectivo laxo 
que reviste al hueso en su parte interna.  Se encuentra 
revistiendo las cavidades del hueso esponjoso, el con-
ducto medular, los conductos de Havers y los Volkmann.  
Es de estructura similar al periostio, pero posee menor 
grosor.  Permite la nutrición del hueso.

Tejido óseo esponjoso Tejido óseo esponjoso



¿Sabías qué?

¿Sabías qué?

Tejido óseo compacto

• Tejido óseo compacto (T.O.C.)

 Está constituido por  los sistemas de Havers u osteones 
(unidades estructurales).  El sistema de Havers es una 
estructura cilíndrica formada por 4 - 20 laminillas óseas 
concéntricas que se disponen alrededor del conducto 
de Havers, este último contiene vasos sanguíneos y 
nervios, los cuales llegan a través de los conductos de 
Volkmann.  Alrededor del conducto de Havers, se ubican 
los osteocitos alojados en sus respectivos osteoplastos.  
Los osteoplastos se comunican entre sí por medio de los 
canalículos óseos, a través de los cuales los osteocitos 
reciben O2 y metabolitos.  El tejido óseo compacto se 
localiza en la capa externa de todos los huesos del cuerpo 
y la mayor parte de la diáfisis de los huesos largos.  El 
hueso compacto proporciona sostén y ayuda a que los 
huesos largos resistan la tensión del peso que gravita 
sobre ellos.

Una de las mayores causas de osteoporosis 
(con fracturas y aplastamientos óseos) es la 
menopausia. En los jóvenes, la formación 
de hueso es mayor que la destrucción y el 
contenido de mineral aumenta. En el adulto 
ambos procesos se equilibran, y después 
de los 50 años la reabsorción es mayor que 
la formación por lo que la densidad ósea 
disminuye. En las mujeres, la pérdida de 
estrógenos por la menopausia se sigue de 10 
años de aceleración de la destrucción ósea y de 
la densidad del hueso. Varios factores influyen 
en la osteoporosis a esta edad, además del 
déficit de estrógenos: el fumar, la delgadez, 
la vida sedentaria, el bajo aporte de calcio y 
otros factores genéticos y constitucionales (la 
osteoporosis es menor en la raza negra). 
Hay dos tipos de osteoporosis con patogenia 
(mecanismos de producción) diferente. 
• Tipo I, relacionada con la deficiencia de 

estrógenos. Ocurre entre los 50 y los 70 
años de edad y puede llevar a fracturas y 
aplastamientos de la columna. 

• Tipo II, ocurre a partir de los 70 años de edad 
y se asocia a fracturas de cadera y columna. 

En el tipo II se encuentra una baja en sangre 
de la Vitamina D y disminuye la absorción 
de Calcio por los huesos, siendo este factor 
más importante que en el tipo I (déficit 
de estrógenos). También aparece una leve 
disminución de hormona paratiroidea.
Los estrógenos son el tratamiento más eficaz en 
la osteoporosis posmenopáusica. 

MENOPAUSIA  Y  OSTEOPOROSIS

L a  a r t r o s i s  o c u r r e 
con más frecuencia 
en personas de edad 
m e d i a  y  a n c i a n o s , 
afectando el cuello, la 
región lumbar, rodillas, 
caderas y articulaciones 
d e  l o s  d e d o s . 
Aproximadamente el 
70% de las personas mayores de 70 años muestran 
evidencia radiológica de la enfermedad, pero 
sólo desarrollan síntomas la mitad de ellos. Las 
mujeres se afectan más frecuentemente, y en los 
hombres, la enfermedad suele aparecer a edad 
más temprana.

Cuatro tipos de tejidos
Al nacer tienes 350 huesos. Averigua por qué al crecer 
sólo tienes 208.

Investiga



1. HUESOS:  Constituyen la parte pasiva del 
sistema locomotor, pues en ellos se insertan 
los músculos, gracias a los cuales es posible la 
locomoción. 

2. ENCORVADURA:  Desdoblamiento natural o 
accidental de una parte, en especial del hueso.

3. ENDOESQUELETO:  Esqueleto óseo de los 
vertebrados superiores, complejo óseo derivado 
de la osificación de cartílagos preexistentes.

4. EPÍFISIS:  Extremo de un hueso largo unido 
al cuerpo o diáfisis de éste por un cartílago 
durante la infancia, pero que más tarde forma 
parte del mismo hueso.

5. OSTEOCARTILAGINOSO:  
 Relativo al hueso y al cartílago o compuesto de 

ambos tejidos.

5. OSIFICACIÓN
Es el proceso mediante el cual se forma el tejido óseo.  
Existen dos tipos de osificación:

• Intramembranosa: Es aquella que ocurre en el 
interior de membranas de naturaleza conectiva.  
Es el proceso formador de los huesos frontal, 
parietal y partes del occipital, del temporal y 
de los maxilares superior e inferior.  Contribuye 
también al crecimiento de los huesos cortos y 
al crecimiento en espesor de los huesos largos. 
Este proceso se inicia con la diferenciación de 
las células mesenquimales, que se transforman 
en osteoblastos. Estos sintetizan  la sustancia 
osteoide que luego se calcifica englobando 
algunos osteoblastos que después se transforman 
en osteocitos. 

• Endocondral: Ocurre en la mayor parte de los 
huesos largos y cortos.  Este tipo  de osificación 
se produce en dos etapas:  a) Se forma un modelo 
cartilaginoso hialino en miniatura, y b) El modelo 
de cartílago sigue creciendo y sirve como andamio 
estructural para el desarrollo del hueso, se 
reabsorbe y queda sustituido por este último.

ACONDROPLASIA   

La acondroplasia es un 
trastorno hereditario del 
crecimiento de los huesos 
y es uno de un grupo 
de  t rastornos  que  se 
conocen colectivamente 
como condrodistrofias u 
osteocondrodisplasias.
Este trastorno ocasiona un 
tipo de enanismo que se 
reconoce por el tamaño 
característico de la cabeza 
d e  n o r m a l  a  g ra n d e , 
piernas y brazos cortos 
(especialmente del brazo 
y del muslo), tronco de 
tamaño normal y marcha de pato. La acondroplasia 
es el tipo más común de enanismo.
La acondroplasia se puede heredar como rasgo 
autosómico dominante, lo cual significa que si un 
niño recibe un gen defectuoso de uno de los padres, 
desarrollará el trastorno. Sin embargo, la mayoría 
de casos, cerca del 80%, aparecen como mutaciones 
espontáneas. Esto significa que dos personas que no 
padecen de acondroplasia pueden tener un hijo con 
acondroplasia.

Acondroplástico 
Transtorno de la osificación

Juan Crisóstomo Martínez

1680: La estructura micros-cópica del tejido óseo es 
observada a través de un microscopio simple por Juan 
Crisóstomo Martínez.
La reproducción de este microscopio se realizó en 
Valencia (bajo la dirección del Prof. Amando Peidró) 
basándose en el que aparece en una de las láminas de 
Juan Crisóstomo Martínez. En estas láminas describe 
con gran detalle la estructura microscópica del tejido 
óseo.

Vocabulario

Personaje de la semana

Interesante



1. La unidad del tejido óseo se denomina:

 a) Periostio
 b) Bahía de Howship
 c) Fibras de Sharpey
 d) Sistema de Havers
 e) Osteoclasto

2. Sobre el tejido óseo señale verdadero (V) o falso 
(F):

a) Su matriz presenta cristales de hidroxiapati-
ta                
     (        )

b) El ácido hailurónico es componente de la 
oseína            (        )

c) El periostio participa en la reparación de 
fracturas             (        )

3. El tejido óseo presenta escasas células y abun-
dante sustancia extracelular, una de sus células 
participa en la reabsorción ósea y se llama:

a) Célula esquelotógena 
b) Célula de Gegenbauer
c) Célula de Howship
d) Osteoclasto
e) Trabéculas

4. Los niños de cristal sufren de osteogénesis im-
perfecta, que es una alteración congénita poco 
común, que se caracteriza por la fragilidad de los 
huesos. Los huesos están constituidos por tejido 
óseo cuyas unidades son:

a) Osteocito
b) Osteoblasto
c) Osteoclasto
d) Osteona
e) Osteoplasto

5. Permite el crecimiento en longitud del hueso:

a) Periostio
b) Endostio
c) Diáfisis
d) Disco epifisiario
e) Epífisis

 6. El endostio reviste las siguientes estructuras, 
excepto:

a) Canal medular
b) Conducto de Havers
c) Conducto de Volkmann
d) Trabéculas óseas
e) Parte externa del hueso

 7. Los osteoplastos son cavidades donde se alojan 
los:

a) Osteoclastos
b) Osteomas
c) Osteocitos
d) Periostios
e) Osteoplastos

 8. Los _____________ se comunican entre sí medi-
ante canalículos óseos, a través de los cuales los 
osteocitos reciben oxígeno y metabolitos:

a) Periostios
b) Osteoclastos
c) Osteoplastos
d) Osteonas
e) Trabéculas óseas

 9. El tejido óseo compacto está constituido por:

a) Osteomas
b) Sistemas de Havers
c) Fibras de Sharpey
d) a y b
e) a y c

10. Proceso mediante el cual se forma el tejido óseo:

a) Osificación
b) Osidificación
c) Osteosificación
d) Osteosidificación
e) Osteoporosis

Practica dirigita N° 5



Tarea domiciliaria N° 5

1. Célula joven que utiliza la porción orgánica de la 
matriz ósea. 

a) Osteoblastos
b) Osteoclastos
c) Osteocitos
d) Osteoplastos
e) N.A.

2. Célula representativa del tejido óseo, el cuál se 
encuentra en el interior de la matríz ósea

a) Osteoblastos
b) Osteoclastos
c) Osteocitos
d) Osteoplastos
e) N.A.

3. ¿Cuántos huesos tenemos al nacer?

 a) 204
b) 206
c) 208
d) 350 
e) N.A.

4. Membrana de tejido conectivo denso que recu-
bre la parte externa del hueso.

 a) Periostio
b) Endostio
c) Porción orgánica
d) Porción inorgánica
e) N.A.

5. Es producido por los osteoblastos, está formado 
por colágeno

 a) Periostio
b) Endostio
c) Porción orgánica
d) Pornicón inorgánica
e) N.A.

 6. Desde en punto de vista macroscópica, existen 
dos tipos de tejidos óseos

 a) Esponjoso y compacto
b) Esponjoso e intramembranoso
c) Compacto e intramembranoso
d) Intramembranoso y indocondrial
e) N.A.

 7. Es la estructura más reciente del organismo.

 a) Tejido óseo
b) Esmalte de los dientes
c) Cartílago
d) Dentina
e) Cemento

 8. Estructura cilíndrica formada por 4 - 20 lami-
nillas óseas concéntricas y además se ubican 
en el tejido óseo compacto.

 a) Periostio
b) Osteocito
c) Osteoblasto
d) Sistema de Havers
e) Fibras de Sharpey

 9. El conducto de Havers contien vasos sanguí-
neos y nervios los cuales llegan a través de los 
conductos denominados.

 a) Havers
b) Sharpey
c) Howship
d) Wolkman
e) N.A.

10. El tejido óseo contiene a la médula ósea roja, 
la cual se encarga de formar:

 a) Células nerviosas
b) Células óseas
c) Células sanguíneas
d) Células autótrofas
e) N.A.


