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La organización pluricelular: las células forman tejidos
Los seres humanos, como otros organismos pluricelulares estamos formados por
numerosas células, originadas a partir del cigoto por proliferación, diferenciación y
especialización

El cigoto prolifera por mitosis,
 aumentando el número de células

Las células sufren un proceso de
diferenciación y se especializan

Las células se agrupan y organizan
en diversos tipos de tejidos



Los tejidos
Son cada uno de los diversos agregados de células de la misma naturaleza,
diferenciadas de un modo determinado, ordenadas regularmente y que desempeñan
en conjunto una determinada función. En la mayoría de los tejidos hay sustancias
intercelulares.

Tipos de
tejidos

Epiteliales

Conectivos

Musculares

Nervioso



Tejidos epiteliales
Los epitelios cubren la superficie externa del cuerpo y delimitan los espacios y
tubos dentro del mismo. Algunos epitelios se especializan en la secreción de
sustancias. En los epitelios apenas hay sustancia intercelular y las células están
íntimamente unidas.

T.E. de revestimiento T.E. glandulares

Las células formanLas células forman
paredes, que puedenparedes, que pueden
estar constituidas porestar constituidas por
una sola capa deuna sola capa de
células células (epitelios(epitelios
simples)simples) o por varias o por varias
capas capas (epitelios(epitelios
estratificados)estratificados)

Las células se especializan enLas células se especializan en
la producción y secreción dela producción y secreción de
sustancias, hacia el exteriorsustancias, hacia el exterior
de cuerpo o hacia la luz dede cuerpo o hacia la luz de
los tubos los tubos (glándulas(glándulas
exocrinas)exocrinas), o vierten la, o vierten la
secreción en la sangresecreción en la sangre
(glándulas endocrinas)(glándulas endocrinas)

Epitelio simpleEpitelio simple
(intestino)(intestino)

Epitelio estratificadoEpitelio estratificado
(piel)(piel)

Glándula exocrinaGlándula exocrina
(glándula salivar)(glándula salivar)

Glándula endocrinaGlándula endocrina
(hipófisis)(hipófisis)



Tejidos conjuntivos o conectivos
Sirven para conectar o unir diversos tejidos, aunque también tienen otras funciones: reserva de
grasas, sostén, defensa, etc. Están constituidos por varios tipos celulares y poseen abundante
sustancia intercelular que incluye una variedad de fibras.

Diversidad de célulasDiversidad de células

Diversidad de fibrasDiversidad de fibras

Existe una variedad de tejidos conjuntivos,
que se diferencian por los tipos de células,
tipos de fibras y abundancia de sustancia
intercelular:

T.C. LaxoT.C. Laxo: equilibrio entre: equilibrio entre
células y fibras; cantidadcélulas y fibras; cantidad
intermedia de sustanciaintermedia de sustancia
intercelular (en muchosintercelular (en muchos
órganos del cuerpo).órganos del cuerpo).

T.C. FibrosoT.C. Fibroso: Predominan: Predominan
las fibras (por ejemplolas fibras (por ejemplo
tendones)tendones)



T.Adiposo Blanco: Las células
acumulan grasa en una gran
vacuola. Es importante como
reserva nutricional y
energética.

T.Adiposo Pardo: Las células
acumulan grasa en muchas
vacuolas. Es importante para
producir calor de forma
rápida en niños pequeños.

Tejidos conjuntivos: Tejidos adiposos
Almacenan grasas, que ocupan casi todo el volumen de la célula. Son muy
importantes como reserva de nutrientes, energía, y como aislante térmico.



Tejidos conjuntivos: Tejidos de sostén
La sustancia intercelular se refuerza con fibras o acumulando sales. Constituyen el
tejido mayoritario del esqueleto.

T.Cartilaginoso: Las células
se agrupan en islotes, y entre
ellas abunda la sustancia
intercelular. (ejemplos: oreja,
tráquea, articulaciones)

T.Óseo: Las células se
ordenan en laminillas, y
entre ellas se acumulan sales
que le proporcionan dureza.
Es el componente
fundamental de los huesos.



Tejidos musculares
Las células son alargadas formando fibras, que pueden contraerse de forma
voluntaria o involuntaria.

Músculo liso:
de contracción

involuntaria.
Responsable de los
movimientos en las

vísceras.

Músculo cardiaco:
de contracción

involuntaria.
Responsable de los

movimientos del corazón.

Músculo esquelético:
de contracción

voluntaria. Responsable
de los movimientos de

locomoción. Se une a los
huesos a través de los

tendones.



Tejido nervioso
Especializado en la recepción y conducción de estímulos. Constituye el tejido
mayoritario del sistema nervioso.

Las neuronas son las células principales. Son
células estrelladas que reciben estímulos y
los transforman en impulsos que transmiten
a otra neurona o a órganos efectores como

músculos o glándulas.

Las células de glía o neuroglía
desempeñan funciones

metabólicas, de soporte y
protección de las neuronas.



Los Los órganosórganos están constituidos por diversos tejidos. están constituidos por diversos tejidos.



Los órganos se agrupan
formando sistemas y

aparatos, donde
funcionan de forma

integrada.


