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CAPÍTULO 9 

LAS CÉLULAS EN LOS ORGANISMOS PLURICELULARES 
 
Recordemos que en los pluricelulares las células se asocian estructuralmente formando 
distintos tejidos. A su vez, varios tejidos se agrupan formando los órganos, y los órganos 
se asocian estructuralmente formando sistemas (fig. 9.1). El estómago, por ejemplo, es 
un órgano del sistema digestivo que está formado por varios tipos de tejidos, como el 
tejido muscular, el conjuntivo, el nervioso y el de los vasos sanguíneos. 
 
 
 

          
 
Los tejidos se distinguen unos de otros, en partes, 
por el tipo de células de que están hechos; lo que 
quiere decir que en los organismos pluricelulares hay 
muchos tipos de células, cuyas características 
estructurales les permiten realizar la función para la 
que se han especializado. Todas estas células 
provienen, en último término, del cigoto, el cual ha 
originado millones de ellas por mitosis . Estos 
millones tienen, por lo tanto, el mismo material 
hereditario; sin embargo, gracias a un proceso de 
diferenciación se han convertido en células de 
diferentes tipos (fig. 9.2). 
 
Hasta el capítulo anterior hemos revisado el 
funcionamiento de la célula parte por parte. Ese 
análisis ha sido útil para estudiar la relación que 
existe entre estructura y función en el nivel celular de 
organización, especialmente en lo que se refiere a 
los componentes subcelulares; pero no es suficiente 
cuando se trata de comprender la importancia que 
tiene la estructura y el funcionamiento celular en el 
nivel de organización de los organismos 
pluricelulares. 

 

Fig. 9.1 Niveles de organización entre 
célula y organismo. 

Fig. 9.2 Concepto de diferenciación. 
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En las unidades siguientes estaremos estudiando los procesos por los cuales los 
organismos pluricelulares, especialmente los animales y, en particular el organismo 
humano, intercambian materia y energía con su entorno; como también los procesos por 
los cuales se coordinan sus funciones de modo que constituyan una unidad. El estudio de 
esos procesos, así como el de la reproducción, pone en evidencia que también en el nivel 
de los organismos hay una relación importante entre estructuras y funciones. 
 
Tomando en cuenta que la pluricelularidad impone a las células necesidades que los 
unicelulares no tienen, vamos a revisar la forma en que las células satisfacen estas 
necesidades, antes de adentrarnos en la fisiología humana. 
 
9.1 Necesidades que impone la pluricelularidad 

Para que las células de un organismo pluricelular puedan vivir, necesitan mantener la vida 
del organismo del que forman parte. Este organismo es una comunidad en que distintas 
células se especializan en diferentes funciones. Así como tenemos algunas células 
dedicadas a generar contracciones musculares, mientras que otras se dedican a la 
secreción o a la conducción de impulsos nerviosos. Como ya dijimos, la pluricelularidad 
hace necesaria una diferenciación de las células, de modo que se especialicen en estas 
diferentes funciones. Por otra parte, es necesario que las células de un mismo tejido se 
coordinen entre sí, así como también que unos tejidos se coordinen con otros. Si cada 
grupo de células actuara con total independencia de lo que hace el resto, el organismo 
formado por ellas no podría mantenerse vivo. 
 
Nuestra experiencia cotidiana nos muestra indicios de que las células no funcionan con 
independencia del resto. De la observación de lo cotidiano surgen preguntas y posibles 
respuestas al respecto. ¿Qué hace que se nos llene de saliva la boca cuando ante 
nuestros ojos se estruja un jugoso limón? ¿Se comunican, de algún modo, las células 
receptoras de los ojos con aquellas que secretan saliva? ¿Qué hace que aumente la 
frecuencia con que nos late el corazón cuando escuchamos a un automóvil frenar 
bruscamente cerca de nosotros? ¿Se comunican acaso nuestras células auditivas con las 
del corazón?. Con sólo imaginar una situación muy desagradable, algunos 
experimentamos un malestar en el abdomen. ¿Significa eso que las células de nuestro 
cerebro se comunican con las de nuestro sistema digestivo?. Sin tener mayores 
conocimientos formales acerca del funcionamiento del cuerpo humano resulta, evidente, 
de todos modos, que existe comunicación entre las células. Esta comunicación 
intercelular es una de las necesidades que tienen las células de un organismo 
pluricelular. Sin esta comunicación las partes del cuerpo no podrían coordinarse. Veamos 
otros ejemplos. Cuando nos pinchamos accidentalmente un dedo, retiramos bruscamente 
la mano del estímulo agresor, lo que involucra contracción de la musculatura del brazo. Si 
el estímulo es muy intenso, todo el cuerpo tiende a alejarse de él, lo que involucra, 
además, contracciones musculares en las piernas. En otro ámbito, si tenemos una 
hemorragia o hemos disminuido la ingesta de líquido, los riñones, por una parte, 
disminuyen la eliminación de agua en la orina; y nuestro sistema nervioso, por otra, 
genera una sensación que nos impulsa a beber agua. Notamos que los músculos de los 
brazos y los de las piernas se coordinan, con lo cual el organismo se aleja de un estímulo 
dañino. Notamos que los riñones actúan coordinadamente con nuestro sistema nervioso 
para lograr que la cantidad de agua aumente o se conserve en el cuerpo. Estos dos 
ejemplos de coordinación entre las partes del cuerpo muestran que los tejidos de un 
organismo pluricelular se comunican entres sí, lo que significa que las células se 
comunican unas con otras. La comunicación intercelular es, además, importante para que 
se mantenga un tejido. Si las células no se comunicaran de alguna manera ¿Qué 
detendría la división celular en un tejido que se lesionó y que ya reparó la lesión?. 
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Además de comunicarse, las células de los organismos pluricelulares deben establecer 
uniones intercelulares para formar algunos tipos de tejidos, mientras que para formar y 
mantener otros, deben producir un material extracelular en abundancia, llamado matriz 
extracelular. 
 
Procederemos a estudiar las formas en que las células constituyen los tejidos en el 
organismo animal, lo que significa adquirir algunas nociones sobre la diferenciación 
celular y sobre la mantención de los tejidos; y los mecanismos por los cuales las células 
de dichos organismos se comunican entre sí, integrando y coordinando sus funciones. 
 

9.2 Comunicación intercelular por mensajeros químicos 

El formar parte de un organismo pluricelular impone a las células la necesidad de 
comunicarse para regular el desarrollo y la organización de los tejidos; para controlar el 
crecimiento y la división; y para coordinar las funciones de distintas partes del cuerpo. 
 
Reconocemos, básicamente, tres modalidades de comunicación entre las células: 1) por 
contacto entre las proteínas superficiales de una con las de la otra, lo que implica un 
contacto directo entre las células; 2) por uniones comunicantes (uniones tipo gap) que 
permiten el paso de sustancias pequeñas entre el citoplasma de una y el de otra; y 3) 
mediante sustancias químicas  que unas envían a otras para que sirvan como mensajeros 
químicos. (fig. 9.3).  
 
Fig. 9.3 Tipos de comunicación entre las células. 

 
El paso de sustancias químicas pequeñas entre las 
células de un tejido, a través de las uniones 
comunicantes, permite que dichas células estén 
acopladas metabólicamente, es decir, que desde el punto 
de vista metabólico constituyan una unidad, gracias a 
que comparten metabolitos. También, al dejar pasar 
iones, las células del tejido quedan acopladas 
eléctricamente, lo que es muy importante en el músculo 
liso (el de las vísceras, que se contrae 
independientemente de nuestra voluntad) y en el 
cardíaco. En ambos es esencial la acción coordinada del 
conjunto de células. 
 
La comunicación intercelular más relevante para el 
estudio que haremos de la fisiología humana es la de 
señalización química, o por mensajeros químicos; que 
puede ser endocrina, paracrina o sináptica (fig. 9.4). 
 

La comunicación paracrina es aquella que se establece entre las células de un mismo 
tejido, debido a la secreción de mensajeros hacia el líquido intersticial74. La endocrina 
consiste en que las células de un tejido vierten los mensajeros, llamados hormonas, 
hacia la sangre, de modo que puedan llegar a tejidos distantes. La comunicación 
sináptica, o sinapsis, es la que se establece entre una neurona y otra célula, que puede 
ser o no otra neurona, gracias a sustancias llamadas neurotransmisores. Ya veremos 
más detalles sobre cada una. 
 

                                                 
74  El líquido que está en contacto directo con las células de los tejidos animales. 
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Fig. 9.4 Comunicación intercelular por mensajeros químicos. 
 

Lo que los tres tipos de comunicación por 
mensajeros químicos tienen en común es que 
unas células expulsan de su citoplasma 
sustancias químicas que han de ser “captadas” 
por otras células gracias a la presencia en ellas 
de proteínas que funcionan como receptores. La 
unión del mensajero químico al receptor 
desencadena un cambio en el funcionamiento de 
la célula, es decir, una respuesta celular. 
 
Algunas respuestas celulares son rápidas y 
transitorias75, mientras que otras son lentas y 
duraderas. Las primeras se dan frente a 
alteraciones del ambiente y son rápidas porque 
no requieren de nueva síntesis de proteínas. Las 
segundas están involucradas en procesos tales 
como el desarrollo embrionario, especialmente en 
la diferenciación; en la aparición de las 
características sexuales secundarias, y en los 
procesos de metamorfosis. 
 

Independientemente de que involucren o no síntesis de nuevas proteínas, se puede 
distinguir entre respuestas de alteración de la actividad enzimática y de alteración de la 
permeabilidad de la membrana. 
 
Las tres comunicaciones tienen en común muchos mensajeros y receptores. Difieren, en 
cambio, en la velocidad y selectividad con que los mensajeros llegan a las células de 
destino. Un mismo mensajero puede, de hecho, provocar diferentes respuestas celulares. 
Esto puede deberse a una diferencia de receptores entre una célula y otra, y también a 
que, habiendo el mismo mensajero y el mismo receptor, la maquinaria intracelular a la que 
están asociados los receptores varía de un tipo celular a otro. Un ejemplo conocido de un 
neurotransmisor que produce diferentes efectos según el tipo de receptor que para él 
posean los tejidos es la acetilcolina: ella inhibe la contractibilidad en el corazón, mientras 
que estimula al músculo esquelético y aumenta la actividad secretora de algunas 
glándulas. 
 

9.2.1 Las proteínas receptoras 

Los receptores son específicos, es decir, sólo captan (se unen a) un determinado 
mensajero; del mismo modo en que una enzima solo se une a un determinado sustrato y 
un transportador de membrana, a una determinada sustancia. Esta especificidad se debe 
a la estructura terciaria de las proteínas, de modo que si esta se altera, los receptores no 
pueden desempeñar su función. Al igual como ocurre con las enzimas y con las proteínas 
de transporte de la membrana, la actividad de los receptores puede ser alterada por 
sustancias capaces de unirse a ellos, como por ejemplo algunas drogas. 

                                                 
75  La palabra en inglés es transient . Una mala traducción de esa palabra inglesa es “transiente”. Aunque esa 

palabra ni siquiera existe en nuestro idioma, a veces se la usa. La palabra inglesa transient, significa, en 
español, transitorio, fugaz  o efímero. Ya que el estudio de la biología obliga a traducir del inglés, cabe 
mencionar que cuando en castellano existen las palabras que permiten traducir correctamente las palabras 
de otro idioma, no hay justificación alguna para inventar palabras o para usar malas traducciones.  
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La mayoría de los mensajeros son hidrosolubles, de modo que no entran a las células. 
Esto significa que los receptores para ellos se encuentran en la membrana. Otros son 
liposolubles, de modo que sí entran, como es el caso de las hormonas esteroides 76 y de 
las secretadas por las tiroides. 
 
Los receptores para este tipo de mensajeros están en el interior de las células. Entre ellos 
son destacables los que se encuentran en el núcleo. Como consecuencia de la unión a 
sus mensajes, estos últimos se unen a ciertas secuencias de ADN, con lo que puede 
aumentar la expresión de ciertos genes. Esto significa que aumenta la síntesis de ciertas 
proteínas, por ejemplo canales iónicos y transportadores, con lo que se altera la 
permeabilidad de la membrana; o enzimas, con lo que se altera la actividad metabólica de 
la célula. 
 
Entre los receptores de membrana reconocemos tres grandes clases (fig. 9.5): 
 
? Los que son canales iónicos cuya apertura está regulada por mensajeros. Participan 

principalmente en la comunicación sináptica, proceso involucrado en el  sistema 
nervioso. Se trata, evidentemente, de receptores que desencadenan una respuesta 
celular que involucra alteración de la permeabilidad de la membrana. 

 
Fig. 9.5 Proteínas receptoras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
76  Por ejemplo: estrógenos, progesterona, testosterona y hormonas secretadas por las glándulas suprarrenales 

(aldosterona, cortisol, etc.). 
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? Los receptores catalíticos, que actúan como un tipo especial de enzimas al ser 
activados por la unión del mensajero. Estas enzimas fosforilan77 a otras proteínas, con 
lo cual las activan o desactivan. 

 
? Los receptores cuya unión al mensajero desencadena una serie de reacciones que 

provocan el aumento de otras señales intracelulares, llamadas segundos men-
sajeros. Estos receptores de membrana se consideran "transductores", ya que 
transforman la señal extracelular en una señal intracelular. El aumento intracelular de 
los segundos mensajeros se debe a que los receptores en cuestión activan o 
inactivan, por un mecanismo indirecto, una enzima de membrana o un canal iónico. 
Dicho mecanismo involucra una tercera proteína que, por unir GTP se llama proteína 
G (por esos estos receptores se conocen como receptores asociados a proteínas G)78. 

 
Los segundos mensajeros que primero se conocieron bien son el AMP cíclico (cAMP) y el 
calcio. Para que sirvan efectivamente como segundos mensajeros, deben poder 
aumentarse o disminuirse sus contracciones celulares con extrema rapidez. 
 
La enzima adenilato ciclasa es la enzima de membrana que genera cAMP y es un 
ejemplo de proteína de membrana que se activa por la unión del mensajero al recepto r. 
 
El calcio puede aumentar rápidamente, tanto por apertura de canales de la membrana 
celular, como por la de canales de las membranas de los compartimentos celulares en 
que se almacena. En las células musculares este catión se concentra en el retículo 
sarcoplásmico y su liberación hacia el citosol es imprescindible para que ocurra la 
contracción muscular. En las neuronas, por otra parte, los cambios eléctricos de la 
membrana plasmática provocan la apertura de canales de calcio en la misma. Esto hace 
que el catión entre a la célula y que aumente su concentración en el citosol. Este 
aumento, a su vez, provoca la exocitosis de los neurotransmisores. 
 

9.2.2 Comunicaciones paracrina, endocrina y sináptica 

La señalización paracrina consiste en que las células de un tejido expulsan los 
mensajeros hacia el líquido que rodea a las células en el mismo tejido, de modo que solo 
estas pueden responder a la señal enviada. Uno de los factores que contribuyen a que los 
mensajeros actúen solo en su entorno es que estos se captan o se destruyen muy rápido. 
 
Entre los ejemplos más conocidos de señalización paracrina está la secreción de 
histamina por parte de unas células del tejido conjuntivo llamadas mastocilos o células 
cebadas,  cuando ellas son estimuladas por una lesión. La histamina actúa sobre los 
vasos sanguíneos del lugar, haciéndolos aumentar su calibre y su permeabilidad. 
 
Otro ejemplo es la secreción de prostaglandinas por parte de células de todos los 
tejidos. Las prostaglandinas son derivados de ácidos grasos y su secreción es un proceso 
continuo, como lo es también el de su degradación extracelular. Ciertas alteraciones 
aumentan la tasa de secreción de prostaglandinas, las cuales son capaces de estimular 
no sólo a las células vecinas sino también a la misma que las sintetiza (estimulación 
autocrina). Entre las respuestas más conocidas a las prostaglandinas están la contracción 
del músculo liso, la agregación plaquetaria y la inflamación. Ciertos analgésicos, 

                                                 
77  En virtud de esta acción se llaman quinasas. No memorices los nombres. 
78  No es necesario memorizar estos nombres. Los usamos porque constituyen el vocabulario necesario para 

referirse a estos procesos. Lo mismo vale para los detalles. Ellos son necesarios, hasta cierto punto, para 
explicar estos fenómenos. 
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antiinflamatorios y antiperéticos, como el ácido acetilsalicílico, actúan inhibiendo su 
síntesis. Los dolores menstruales se deben, en parte, al aumento de prostaglandinas en la 
zona abdominal. 
 
El óxido nítrico (NO) es un mensajero gaseoso. Actúa como secreción paracrina y como 
neurotransmisor; y es muy importante en las células endoteliales79. Su efecto es 
vasodilatador y se hizo más conocido a propósito de la comercialización del viagra. 
 
La comunicación endocrina y la sináplica serán estudiadas en los capítulos dedicados a 
la fisiología del organismo humano. Respecto de la primera es suficiente tener presente 
que las hormonas regulan una gran variedad de procesos, como, por ejemplo, el 
crecimiento, el desarrollo, la aparición y mantención de las características sexuales 
secundarias, la regulación de las concentraciones plasmáticas 80 de calcio, glucosa, y otras 
sustancias; y el metabolismo. Al considerar que las hormonas viajan en la sangre, cabe 
preguntarse si todos los órganos del cuerpo responden a todas las hormonas. La 
respuesta es que no, ya que en cada tejido hay diferentes receptores, de modo que unos 
responden a unas hormonas y otros a otras. Los órganos encargados de secretar 
hormonas se llaman glándulas endocrinas. El órgano cuyas células tienen receptores para 
una determinada hormona es el órgano blanco81 de esa hormona. 
 
Respecto de la comunicación sináptica, corresponde hacer una distinción entre sinapsis 
química y sinapsis eléctrica. Es la primera la más común en el sistema nervioso humano; 
y es ella la que constituye un ejemplo de comunicación por mensajeros químicos entre 
células separadas. El espacio sináptico es muy estrecho y, además, los 
neurotransmisores son rápidamente eliminados de ese espacio, de modo que ellos no 
tienen oportunidad de afectar a otras células que las que están comunicadas 
sinápticamente con una neurona. La sinapsis eléctrica es un acoplamiento entre células 
contiguas, que se debe al paso de iones de una a la otra, por uniones comunicantes. 
 

9.3 Los tejidos 

Los organismos pluricelulares complejos, como las plantas y los animales, están 
compuestos por sistemas de órganos. Los órganos, a su vez, se componen de tejidos. 
Aunque cada órgano se caracteriza por el predominio de cierto tipo de tejido y, a la vez, 
cada tejido es tá formado por distintos tipos celulares, la mayoría comparte ciertas 
necesidades, como, por ejemplo, una fuerza mecánica. Normalmente esta la provee una 
trama de sostén formada por un material extracelular fabricado por las propias células y 
que se llama matriz extracelular. Los tejidos en que predomina este material se llaman 
tejidos conjuntivos. Ejemplos de ellos son el tejido óseo, el cartílago y el de los 
tendones. 
 
Otra necesidad común a todos los órganos y tejidos es la de recibir nutrientes y oxígeno 
de la sangre, de modo que la mayoría está penetrado por vasos sanguíneos pequeños, 
cuyo revestimiento son las células endoteliales. También están inervados, es decir, 
penetrados por prolongaciones de células nerviosas. Por último, todos los órganos 
necesitan eliminar partes estropeadas y defenderse. De la eliminación de los restos de 
tejido se encargan unas células llamadas macrófagos que, junto con otros glóbulos 
blancos, defienden a los tejidos de la invasión de microorganismos. 

                                                 
79 El endotelio es la capa interna de los vasos sanguíneos. 
80 Plasma es el liquido de la sangre. 
81 Blanco no en el sentido de albo, sino en el sentido que dicha palabra tiene en las expresiones "tiro al 

blanco" y "el blanco de las criticas". 
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Los tejidos en que predominan las células y en que la unión entre ellas es muy importante 
se denominan tejidos epiteliales. Se trata de capas que recubren superficies y separan 
una cavidad corporal de otra. En la base de los epitelios hay un tejido conjuntiva difuso 
formando la lámina basa!. 
 

9.3.1 El tejido conjuntivo y la matriz extracelular 

Se denominan tejidos conjuntivos, o conectivos, aquellos en que predomina un 
material producido por las células y que constituye una red compleja llamada matriz 
extracelular. El tejido conjuntiva está presente en casi todos los órganos del cuerpo, 
siendo especialmente abundante en los huesos, los tendones y los cartílagos; y escaso 
en sistema nervioso central. 
 
Cualquiera sea el tejido conjuntiva que analicemos, nos encontramos con que la matriz 
extracelular se compone de proteínas fibrosas82 incluidas en un gel hidratado de 
polisacáridos83. Este gel permite la difusión de sustancias entre las células del tejido y la 
sangre. No obstante esta composición común, el tipo de matriz varía de un órgano a otro; 
así como también el tipo característico de célula en cada uno. Revisaremos algunos 
ejemplos haciendo mención a los tipos celulares, pero no es necesario que memorices 
sus nombres. 
 
En la mayoría de los órganos hay un tejido conjuntivo laxo y disperso, cuya matriz es 
blanda. Esta es secretada por un tipo de células llamadas fibroblastos, que pueden 
migrar fácilmente hacia tejidos dañados, donde contribuyen a la cicatrización. El tejido 
óseo, por otra parte, es una mezcla de fibras proteicas resistentes a la presión, con 
partículas sólidas, como fosfato cálcico, resistentes a la compresión. El pequeño 
porcentaje de su volumen ocupado por células, cerca de un 15%, lo ocupan dos ti pos 
celulares: los osteoclastos, que destruyen la matriz envejecida, y los osteoblastos, que 
depositan matriz nueva. Cuando los osteoblastos quedan aislados en su matriz pasan a 
llamarse osteocitos. En el tejido de los cartílagos, las células se llaman condrocitos. 
Estos secretan una matriz extracelular flexible, de modo que, a diferencia del hueso, el 
cartílago puede crecer por hinchamiento. En la córnea hallamos una matriz transparente, 
en los tendones una que tiene forma de cuerdas y en la lámina basal de los epitelios, una 
matriz muy laxa. 
 
Además de desempeñar un importante papel en la estabilización física de los tejidos, la 
matriz extracelular influye en el comportamiento de las células, afectando su proliferación, 
forma, desarrollo y actividad metabólica. 
 

9.3.2 Los tejidos epiteliales y las uniones intercelulares 

A diferencia de los tejidos conjuntivos, en que predomina el material extracelular, los 
tejidos epiteliales se caracterizan por un predominio de las células, que se hallan for-
mando una o varias capas. Entre los tejidos epiteliales que nos son más conocidos 
tenemos (fig. 9.6) la epidermis, los epilelios que recubren internamente el tubo digestivo y 
el árbol respiratorio, los epilelios de las glándulas especializadas en la secreción exocrina, 
los de las glándulas endocrinas y el epitelio ciliado de las trompas de Falopio. Cada uno 
tiene, a su vez, varios tipos de células. 
 

                                                 
82 Hay dos tipos: las principalmente estructurales como colágeno y elastina y las principalmente adhesivas 

como fibronectina y laminina. 
83 Polisacáridos tipo glucosaminoglicanos unidos covalentemente a proteínas, formando proteoglucanos. 
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Fig. 9.6 Tipos de epitelios. 

 
 

Fig. 9.7 Uniones intercelulares. 
 

En la base de los epitelios hay una lámina hecha 
de matriz extracelular que se conoce como 
lámina basal. Entre las funciones que se les 
conocen a las láminas basales tenemos la de 
filtro, en el glomérulo renal; y la de permitir la 
regeneración de tejidos musculares, nerviosos y 
epiteliales dañados, proporcionando una trama 
por donde las células pueden migrar. 
 
 
Fig. 9.8 Uniones herméticas. 
 

 
 
Además del predominio celular, caracteriza a los tejidos epiteliales la importancia que 
tienen en ellos las uniones entre las células. Hasta esta parte de la unidad, habíamos 
estudiado las proteínas de membrana como proteínas de transporte, como enzimas y 
como receptores. Ahora estudiaremos, por último, su participación en las uniones 
intercelulares. Reconocemos, básicamente, tres tipos de estas uniones: las de oclusión, 
las de anclaje y las de comunicación (fig. 9.7). Las revisaremos brevemente para te 
hagas una idea correcta de cómo están unidas unas células con otras y para que 
conozcas otro papel desempeñado por las proteínas de membrana; no para que te 
memorices los nombres y los detalles de estos mecanismos. 
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Unión de oclusión 

Conocidas también como uniones herméticas o apretadas, estas uniones se ordenan 
en filas en las cuales la membrana de una célula queda adherida a la de su vecina (fig. 
9.8), de tal modo que los epitelios constituyen verdaderas barreras herméticas entre 
compartimentos corporales distintos, obligando a las sustancias a pasar por dentro de sus 
células si han de pasar de un compartimento a otro, lo que permite la regulación del 
transporte por parte de la célula. La importancia que esto tiene para la fisiología animal 
queda en evidencia si recordamos que las membranas celulares cuentan con diferentes 
mecanismos de transporte, lo que las hace tener una permeabilidad diferencial. La otra 
función que desempeñan estas uniones también se relaciona con la función epitelial de 
separar compartimentos corporales y consiste en limitar el movimiento de las proteínas en 
la bicapa lipídica. Para comprender esta función hay que recordar que en la bicapa 
lipídica las proteínas pueden desplazarse libremente de un lugar de la superficie celular a 
otro. Veamos en un ejemplo la importancia de restringir esta movilidad (fig. 9.9): en el 
intestino delgado tenemos un epitelio de recubrimiento interno que separa la luz 
intestinal84 del medio interno85. Este epitelio no sólo separa estos dos compartimentos, 
sino que, además, es la superficie que las sustancias nutritivas deben atravesar para 
llegar hasta la sangre. En las células de este epitelio reconocemos una parte apical, en 
contacto con el contenido intestinal, y una zona baso lateral. La superficie apical tiene 
bombas que transportan activamente nutrientes hacia el citoplasma, mientras que la 
superficie basolateral, en contacto con el tejido conjuntivo, tiene los transportadores para 
que los nutrientes difundan hacia los capilares. La unidireccionalidad de este flujo, tan 
importante para la fisiología del organismo animal, depende de que los dos grupos de 
proteínas de membrana se mantengan cada uno en su región. 
 

Uniones de anclaje  

Estas uníones se encargan de la unión 
mecánica entre las células vecinas, y del 
anclaje de las células a la matriz 
extracelular. De este modo, son las 
responsables de la resistencia de los tejidos 
al estiramiento y a otras fuerzas mecánicas, 
lo que las hace muy importantes, por ejem-
plo, en el músculo del corazón, en la 
epidermis y en el útero. 
 
Este tipo de uniones involucra la 
participación de proteínas de la superficie 
celular y la del citoesqueleto. Los filamentos 
intermedios de queratina, por ejemplo, se 
unen a uniones llamadas desmosomas y 
hemidesmosomas. Por otra parte, existen 
uniones asociadas a filamentos de actina, 
que se disponen formando bandas, de tal 
manera que su contracción puede permitir 
que de una capa epitelial se desprenda un 
tubo epitelial. 

                                                 
84 La luz de un tubo, o lumen, es la parte "hueca" de este. Es el espacio por donde pasa la sangre en los vasos 

sanguíneos, o el agua en una manguera de regadío. 
85 Llamamos medio interno el ambiente líquido de nuestras células, vale decir, el plasma sanguíneo más el 

líquido intersticial. 

Fig. 9.9 Restricción de la movilidad de 
las proteínas de membrana. 
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Uniones de comunicantes86 

Cada unión comunicante está formada por un conjunto de proteínas tubulares que 
atraviesan el espacio transmembrana desde una célula hasta su vecina. Ellas dejan pasar 
moléculas pequeñas e iones inorgánicos de una célula a otra, lo que permite un 
acoplamiento eléctrico y metabólico entre las células de un mismo tejido. Por ejemplo, 
tanto en los músculos lisos como en el cardiaco, estas uniones son responsables de la 
sincronización de la contracción. Por otra parte, son responsables de un tipo de sinapsis 
mucho más veloz que la sinapsis química, llamada sinapsis eléctrica, que es muy 
importante en animales como peces e insectos. Por último, se cree que la actividad coor-
dinada de los epitelios ciliados se debería a estas uniones. 
 

9.4 Nociones sobre la formación y la mantención de los tejidos 

En un tiempo relativamente corto, el cigoto origina un organismo pluricelular en que 
encontramos diferentes tipos de células dispuestas de acuerdo con un preciso patrón que 
primero se establece y luego crece. El proceso por el cual se originan distintas células, 
cada una especializada en una función, se denomina diferenciación. El crecimiento que 
le sigue involucra la proliferación de las células, al mismo tiempo que se mantienen sus 
características específicas. En los mamíferos, este crecimiento se detiene cuando el 
organismo alcanza un determinado tamaño, sin embargo, no se detiene la proliferación 
celular, ya que en los tejidos se reemplazan constantemente las células gastadas o 
dañadas que se van muriendo. Esto nos lleva a concluir que para que se mantengan los 
tejidos de un adulto se necesitan cuidadosos mecanismos de renovación celular, como 
también mecanismos que permitan mantener el estado diferenciado de las células de 
cada tejido. 
 

Renovación de tejidos 

La renovación de los tejidos es el proceso por el cual se generan nuevas células en 
reemplazo de las que el tejido ha perdido como consecuencia de su funcionamiento 
normal o de alguna lesión. Como es obvio, este proceso involucra reproducción celular. 
Las células nuevas de los tejidos pueden originarse por la bipartición de las células 
preexistentes diferenciadas, como es el caso de los hepatocitos y de las células 
endoteliales. Una forma diferente de renovación se da en los tejidos que se desgastan 
rápidamente, como la epidermis, el epitelio de revestimiento intestinal y la sangre. En 
todos ellos observamos que hay células indiferenciadas que se reproducen 
continuamente, llamadas células madres. Entre su descendencia hay algunas células 
que se diferencian y otras que mantienen la capacidad de dividirse ilimitadamente. Las 
células sanguíneas se producen a partir de células madres pluripotenciales, lo que 
significa que pueden originar distinto tipos de células. 
 
Observamos entonces que hay tejidos de renovación rápida y otros de renovación lenta. 
En cualquier caso el proceso de reproducción celular está regulado de tal forma que no 
produzca células en mayor cantidad que la necesaria para mantener el tejido. En muchos 
tejidos estas velocidades se ajustan a sus necesidades, acelerándose, por ejemplo, en 
caso de lesiones que hacen necesaria una regeneración. Sin embargo, no tenemos una 
capacidad ilimitada de regeneración. Eso por una parte; por otra, a veces la regeneración 
falla, como por ejemplo en un hígado demasiado lesionado, en que el tejido conjuntiva 
fibroso prolifera más que los hepatocitos, originando un órgano cirrótico que no funciona. 
 
                                                 
86  En inglés se llaman gap junctions. De ese nombre proviene que, en castellano, se les llame uniones tipo 

gap. 
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Otra observación interesante es que los tejidos lesionados, al igual que los tumores, 
producen sustancias que estimulan las células endoteliales a dividirse, generando así 
nuevos vasos sanguíneos para ellos. 
 
Aunque la mayoría de los tejidos se renueva, hay algunos en que las células persisten sin 
ser reemplazadas. Se cree que las células nerviosas y las del músculo del corazón son 
ejemplos de esto, pero, aun en estos casos, los componentes celulares se renuevan. 
 

Formación de tejidos y mantención del estado diferenciado 

El desarrollo embrionario involucra procesos por los cuales se forman los tejidos, entre los 
que distinguimos dos mecanismos. Uno es el de la formación de tejidos a partir de células 
fundadoras cuyos descendientes quedan ancladas a la matriz extracelular o a otras 
células. Los epitelios se forman así, lo cual es muy relevante considerando que al 
comienzo del desarrollo embrionario, casi todos los tejidos son epitelios. 
 
El otro mecanismo involucra migración de células hacia otra población celular, con las que 
se organizan en conjunto. Para dirigir unas células hacia su destino, otras secretan 
sustancias que las atraen por quimiotactismo o bien la matriz extracelular las guía por 
vías definidas. Al llegar, debe haber un reconocimiento intercelular. Este queda en 
evidencia experimentalmente cuando se cultivan juntos distintos tipos de tejidos para 
luego disgregar sus células. Lo que resulta es que, al volver a juntarse, quedan reunidas 
las células pertenecientes al mismo tejido. 
 
Respecto del estado diferenciado, parece ser que en el caso de algunas células este es 
hereditario, lo que se demuestra aislándolas y cultivándolas in vitro, en condiciones 
especiales. Un factor que contribuye a mantener el estado diferenciado es la matriz 
extracelular específica producida por los distintos tipos celulares. Se ha observado que 
esta puede alterar el tipo celular de algunas células en condiciones experimentales. Por 
ejemplo, los condrocitos (células cartilaginosas) cultivados en matriz fibroblástica, se 
transforman en fibroblastos. 
 
Otro factor que incide sobre el estado diferenciado es la interacción entre las células. 
Algunas estructuras se forman gracias a interacciones establecidas durante el desarrollo 
embrionario. Otras se mantienen gracias a interacciones que persisten en el estado 
adulto, como es el caso de los botones gustativos de la lengua, que se mantienen gracias 
a su inervación. 
 

 

La ciencia biológica que estudia los tejidos se denomina histología. Este capítulo no 
tiene la pretensión de introducir siquiera a los lectores en esta ciencia, de modo que 
solo se han presentado unos pocos ejemplos de los más de doscientos tipos celulares 
que existen, solo en la medida que ha sido necesario citarlos para ayudar a la compren-
sión de lo que significa para las células, que tan aisladamente estudiamos en los 
capítulos anteriores, formar parte de un organismo pluricelular como nosotros. 
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CUESTIONARIO 
 

1. Señale los niveles de organización desde célula a organismo. 
2. ¿En qué consiste el proceso de diferenciación celular?. 
3. ¿Qué importancia tiene la comunicación intercelular para la pluricelularidad?. 
4. De ejemplos concretos que muestren que los tejidos de un organismo pluricelular se 

comunican entres sí.  
5. Explique en qué consiste cada una de las tres modalidades de comunicación entre las 

células. 
6. ¿A qué se debe la especificidad de las proteínas receptoras?.. 
7. Explique en qué consiste cada uno de los receptores de membrana. 
8. Detalle los tipos de comunicaciones paracrina, endocrina y sináptica. 
9. Describa la importancia estructural y funcional de los distintos tejidos. 
10. Explique los 3 tipos de uniones intercelulares. 
11. ¿Cómo se forman y mantienen los tejidos?. 


