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El tejido epitelial o epitelio es una lámina de células que cubre la superficie del cuerpo o delimita alguna cavidad.
En forma general los tejidos epiteliales se ubican como la frontera entre dos entornos, de esta forma, por ejemplo, la piel está puesta
entre el exterior y el interior del cuerpo sirviendo
como barrera de separación entre ambientes muy
diferentes. Para cumplir este rol de tejido de
interfase el epitelio realiza muchas funciones
entre las que están:

 Protección.
 Absorción.
 Filtrado.
 Excreción.
 Secreción.
 Recepción sensorial.

Características distintivas del tejido epitelial
Las particularidades del tejido epitelial que lo
distinguen del resto de los tejidos son varias:
1.- Celularidad: Está formado casi exclusivamente
por células "empaquetadas" muy juntas y solo
una pequeña cantidad de material extracelular
reside en el estrecho espacio entre ellas.
2.-Contacto especializado: Las células epiteliales
forman una lámina continua de células aseguradas unas con otras.
3.- Polaridad: Todos los epitelios tienen diferenciadas las funciones y estructura de las superficies (la que está expuesta al exterior en
la piel o al interior en una cavidad de un órgano interno) y la superficie basal. Estas diferencias han hecho que se haya acuñado el
término polaridad, (tal y como en los imanes) para esta propiedad de los epitelios.
4.- Soporte por tejido conectivo: Todos los tejidos epiteliales se apoyan y son soportados por tejido conectivo. Justo debajo de la
lámina basal aparece una capa extracelular en forma de red de finas fibras de colágeno que pertenecen al tejido conectivo
subyacente.
5.- Sin vasos pero con nervios: Los tejidos epiteliales contienen fibras nerviosas pero no vasos sanguíneos, y sus células se alimentan
por difusión desde el tejido conectivo subyacente que sí es alimentado por sangre.
6.- Regeneración: Estos tejidos tiene una alta capacidad regenerativa a fin de reparar con rapidez las averías que puedan producirse
por rozamiento en algunos casos, o por ataques químicos o mecánicos.

Clasificación de los epitelios

Epitelio Estratificado Epitelio Columnar Ciliado Epitelio Columnar
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Está compuesto por varias
capas de células, se encuentra
en la piel

Participa en la absorción de
sustancias, se encuentra cubriendo
las fosas nasales.

Se encuentra en los intestinos
donde secreta jugos digestivos

Epitelio Escamoso Epitelio Cúbico

Formado por células muy delgadas que permiten
el intercambio de sustancias, se encuentra en los
vasos sanguíneos y los pulmones.

Está especializado en la secreción de sustancias, se
encuentra en gandulas como el páncreas.

Tejido Conectivo o conjuntivo
También llamado en ocasiones tejido conjuntivo, se encuentra en todas las partes del cuerpo, es el más abundante y ampliamente
distribuido de todos los tejidos primarios pero su cantidad varía sustancialmente de un órgano a otro. De esta forma la dermis,
segunda capa de la piel es mayoritariamente tejido conectivo mientras el cerebro tiene muy poco.
Existen cuatro tipos fundamentales de tejido conectivo:

1.- Conectivo propiamente dicho.
2.- Cartílago.
3.- Hueso.
4.- Sangre.
Estas clases principales tienen varias sub-clases.

Aunque el nombre sugiere que el tejido conectivo sirve para "conectar" diferentes partes del cuerpo este tiene otras muchas
funciones y formas; las mayores funcionalidades son:
1.- Unir y soportar: como en el caso de los huesos y ligamentos que combinados dan forma y soporte al cuerpo humano formando el
esqueleto.
2.- Proteger: algunos huesos tienen una función protectora de órganos como por ejemplo los huesos del cráneo.
3.- Aislar: como los cojines de grasa que aíslan y protegen los órganos del cuerpo además de ser almacenes de energía.
4.- Transportar: el tejido conectivo en la forma de sangre transporta y distribuye sustancias dentro del cuerpo.
Características comunes del tejido conectivo

Aun con la gran diferencia entre unos y otros tejidos conectivos, ellos tienen ciertas características comunes que los colocan aparte
del resto de los tejidos primarios:
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1.- Origen común: todos los tejidos conectivos surgen del mismo tejido embrionario conocido como mesénquima y por tanto tienen
un parentesco común.
2.-Grado de vascularización: los tejidos conectivos manifiestan toda la gama posible de vascularización; los cartílagos no tienen vasos
sanguíneos; los tejidos conectivos densos tienen muy poca vascularización; mientras que el resto está fuertemente vascularizado.
3.- Matriz extracelular: a diferencia del resto de los tejidos primarios que están formados principalmente por células, el conectivo lo
está principalmente por una matriz fibrosa no viviente y extracelular, que separa en ocasiones bastante las células vivas. La existencia
de esta matriz fibrosa es la que hace que el tejido conectivo pueda tener la elevada resistencia que tiene y soportar cargas y abusos
que ningún otro tejido soportaría.
Elementos que constituyen el tejido conectivo.

Este tejido está formado por tres elementos principales:
1.-La sustancia fundamental
2.- Fibras
3.-Células

Tipos de tejidos conectivos.

TEJIDO CONECTIVO O CONJUNTIVO: Proporciona resistencia y sostén a los tejidos. Esta función la realiza sobre todo por las sustancias
intercelulares fibrosas, es el responsable de soportar, unir y comunicar los órganos.
La principal subdivisión en la clasificación de los tejidos conectivos depende de la concentración de fibras. Los tejidos conectivos que
muestran abundancia en fibras dispuestas en forma compacta, se denominan tejido CONECTIVO DENSO. Hay dos clases de tejido.
Conectivo denso: Regular e irregular.

Tejido conectivo denso regular: Las fibras se disponen en orden.
Lo encontramos principalmente en tendones y ligamentos.

TEJIDO CONECTIVO LAXO: Sirve de sostén para las capas celulares
que forman la epidermis. En los tejidos conectivos laxos hay
menos fibras y relativamente más células. Los tejidos conectivos
laxos se puede subdividir a su vez en los que sólo se encuentran en
el embrión (mesénquima y tejido conectivo mucoso) y los que hay
en el adulto, estos incluyen: tejido conectivo areolar laxo, tejido
adiposo y reticular.

TEJIDO CONECTIVO ADIPOSO: Tejido conectivo especializado. Está
compuesto por células adipocitos. Su composición está formada

por triglicéridos. La función de las células es almacenar grasa en su interior, además de Reserva energética y Termorreguladores.

TENDONES Y LIGAMENTOS: Los tendones que son un tejido blanco y áspero con forma de cuerda ubicado en el centro del músculo-
ligan a los músculos voluntarios o estriados con los huesos por medio del tejido conectivo. Esto, porque las fibras de los músculos y
las de los tendones son totalmente distintas y no se fusionan. Entonces, el tejido conectivo se extiende desde el tendón, uniéndose
con el extremo de las fibras musculares.
Algunos tendones, sobre todo los de manos y pies, se hallan encerrados en vainas que se auto lubrican para protegerlos de la fricción
al moverse contra el hueso.

Los ligamentos son un tipo de tejido conectivo que une los huesos que forman la articulación y los mantiene en su lugar. También
existen ligamentos en el abdomen, que sirven de sostén a órganos como el hígado y el útero. Están formados por una proteína blanca
y resistente, llamada colágeno, y otra proteína amarilla y más elástica, conocida como elastina.
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LOS CARTÍLAGOS: tiene abundante colágeno embebido en una matriz elástica, esto le da la característica de ser un material fuerte
pero a la vez flexible que ayuda a sostener varias estructuras corporales y está presente en anillos de la tráquea, nariz, las orejas,
entre los discos vertebrales y en los extremos de algunos huesos.

LOS HUESOS: están hechos de un tipo de tejido conectivo extremadamente duro y conforman el esqueleto que da soporte al cuerpo
de la mayoría de los vertebrados. Las células encargadas de la formación del hueso depositan una matriz de colágeno que luego se
endurece con minerales de calcio, el magnesio y el fosforo. Estas actúan como cemento que vuelve a los huesos muy resistentes sin
quitarles del todo su flexibilidad.

LA SANGRE: La sangre es en realidad un tejido. Es espesa porque está compuesta de una variedad de células, cada una de las cuales
tiene una función diferente. La sangre consiste en un 80 % de agua y un 20 % de sustancias sólidas.
Sabemos que la sangre está compuesta principalmente de plasma. Pero hay 3 tipos principales de células sanguíneas que circulan con
el plasma:

 Plaquetas o Trombocitos, que intervienen en el proceso de
coagulación sanguínea. La coagulación detiene el flujo de sangre
fuera del cuerpo cuando se rompe una vena o una arteria. Las
plaquetas también se denominan trombocitos.

 Glóbulos rojos o Eritrocitos, que transportan oxígeno. De los 3 tipos
de células sanguíneas, los glóbulos rojos son las más numerosas. Un
adulto sano tiene alrededor de 35 billones de estas células. El
organismo crea alrededor de 2,4 millones de estas células por
segundo y cada una vive unos 120 días. Los glóbulos rojos también se
denominan eritrocitos.

 Glóbulos blancos o Leucocitos, que combaten las infecciones. Estas células, que tienen muchas formas y tamaños diferentes, son
vitales para el sistema inmunitario. Cuando el organismo combate una infección, aumenta su producción de estas células. Aun
así, comparado con el número de glóbulos rojos, el número de glóbulos blancos es bajo. La mayoría de los adultos sanos tiene
alrededor de 700 veces más glóbulos rojos que blancos. Los glóbulos blancos también se denominan leucocitos.

La sangre contiene
además hormonas,
grasas, hidratos de
carbono, proteínas y
gases
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Tejido Nervioso
En general, el tejido nervioso está disperso en el organismo
entrelazándose y formando una red de comunicaciones que constituye
el sistema nervioso. Anatómicamente en la mayoría de animales este
sistema se divide en:
1) Sistema nervioso central (SNC), formado por el encéfalo y médula
espinal.
2) Sistema nervioso periférico (SNP), formado por los nervios y los
pequeños agregados de células nerviosas que se denominan ganglios
nerviosos. Los nervios están constituidos principalmente por
prolongaciones de las neuronas (células nerviosas) en el SNC o en los
ganglios nerviosos.
El tejido nervioso está conformado por dos componentes:
1) Las neuronas, células que presentan generalmente largas
prolongaciones.
2) Varios tipos de células de la glía o neuroglia que además de servir d
sostén de las neuronas participan en la actividad neuronal, en la
nutrición de las neuronas y la defensa del tejido nervioso.

Tejido Muscular
El tejido muscular es el responsable de la gran mayoría de los movimientos del cuerpo y está muy bien vascularizado. Hay tres tipos
de tejidos musculares: esquelético, cardíaco y liso. Estos tipos de tejidos musculares se diferencian en la estructura de sus células, su
localización en el cuerpo, su función, y por el modo en que se activan para la contracción.
Los músculos tienen cuatro grandes funciones en el cuerpo:
1.- Producir movimiento: Casi todos los movimientos posibles en el cuerpo humano se realizan en base a contracciones de músculos,
desde los movimientos más notorios como los que se hacen para caminar, hasta los más insignificantes como mover los ojos o
cambiar la expresión de la cara, así como aquellos que no se ven; digamos transportar los alimentos a través del tracto digestivo o los
del corazón.
2.- Mantener la postura: Aunque no nos damos cuenta, los músculos son los que haciendo pequeños ajustes nos permiten
mantenernos de pie o sentados o en cualquier otra posición en contra de la incesante fuerza de la gravedad.
3.- Estabilizar las articulaciones: Muchos músculos participan en la estabilización de las articulaciones del esqueleto.
4.- Generar calor: Los músculos generan calor al funcionar y este calor es vital para mantener la temperatura del cuerpo en el rango
apropiado.

Tipos de tejido muscular:
A. MÚSCULO ESQUELITICO O ESTRIADO: Forma lo que se conoce

popularmente como la “carne”, funciona bajo movimiento
voluntario, está compuesto por células alargadas, con más de un
núcleo cada una.

B. MÚSCULO LISO: Consiste en láminas de células que rodean los
órganos, son los responsables de los movimientos involuntarios
como los del estómago, su contracción es más lenta que la del
músculo estriado pero permanece más tiempo contraído.
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C. MÚSCULO CARDIACO: Tiene características tanto del músculo estriado como del liso, Forma la pared contráctil del corazón,
responsable de sus latidos.

Reparación de tejidos dañados
Cuando los tejidos resultan dañados o destruidos, muy rápidamente el organismo comienza el proceso de su reparación. Los daños
más frecuentes se producen en los tejidos ubicados en las fronteras del cuerpo como la piel y las mucosas, ya sea por heridas o
infecciones.
La reparación de los tejidos requiere que las células de dividan y migren, actividades que se inician por factores de crecimiento
liberados por las células dañadas. Existen dos modos de reparación de los tejidos, y uno u otro (o ambos) se producen en
dependencia del tipo de tejido herido y de la severidad de la herida:

1.- Regeneración: que es la sustitución del tejido dañado por otro del mismo tipo.
2.- Fibrosis: que involucra la proliferación de tejido conectivo fibroso llamado tejido cicatrizal.
Etapas de la reparación
Utilicemos ahora la reparación de la piel para describir estas etapas y aclaremos que en este proceso se usan ambos modos de
reparación.
1.- La Inflamación sienta las bases: inmediatamente después del daño, las células heridas y las células del sistema inmunológico:
macrófagos, mastocitos y otras; liberan sustancias inflamatorias que causan que los capilares sanguíneos se dilaten y vuelvan muy
permeables, lo que permite que los glóbulos blancos, el plasma sanguíneo rico en proteínas coagulantes, los anticuerpos y otras
sustancias puedan filtrarse a la zona dañada.
2.- La Organización restaura el suministro sanguíneo: esta etapa comienza aun con el proceso inflamatorio en desarrollo y constituye
la primera fase de la reparación del tejido. En ella, el coágulo comienza a sustituirse por tejido de granulación que es un tejido
delicado de color rosado compuesto por varios elementos entre los que están nuevos capilares que crecen desde las áreas cercanas y
establecen un nuevo lecho capilar. El tejido de granulación, que luego terminará en tejido cicatrizal (el parche de tejido fibroso
definitivo), tiene una elevada resistencia a las infecciones ya que segrega sustancias inhibidoras de las bacterias.
3.- La Regeneración y la Fibrosis llevan a cabo la reparación permanente: durante la organización el tejido epitelial superficial
comienza a regenerase creciendo bajo la postilla, que pronto se desprende. A medida que el tejido fibroso subyacente madura y
contrae el epitelio regenerado engruesa, hasta que finalmente se asemeja a la piel adyacente. El resultado final es un epitelio
completamente regenerado superpuesto a una capa de tejido cicatrizal. La cicatriz puede ser invisible o visible en dependencia de la
severidad de la herida.

Capacidad de regeneración de los tejidos
La capacidad de regeneración varía ampliamente de unos tejidos a otros: el tejido epitelial se regenera muy bien, igualmente los
huesos, el tejido conectivo areolar y el tejido conectivo irregular. El tejido muscular liso y el tejido conectivo denso tienen una
capacidad de regeneración moderada, pero el tejido muscular esquelético y los cartílagos casi no se regeneran. Los músculos
cardíacos y los tejidos nerviosos del cerebro y la médula espinal no tienen capacidad funcional de regeneración y normalmente se
sustituyen por tejido cicatrizal.
En los tejidos que no se regeneran, y en las heridas muy grandes, el tejido perdido se sustituye enteramente por fibrosis y esta masa
fibrosa durante meses se contrae y hace cada vez más compacta lo que resulta finalmente en una cicatriz compuesta principalmente
por fibras de colágeno. Este tejido es muy resistente pero sin la elasticidad y flexibilidad del tejido normal y, en ocasiones, no puede
realizar la función normal del tejido que ha sustituido.


