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PROLOGO 





La comunicacion entre profesor y alumno constituye uno de los ejes esen
ciales de la docencia universitaria. Siempre he crefdo que para que dicha comu
nicacion sea eficaz una gran parte del esfuerzo del profesor ha de dirigirse hacia 
la busqueda de la claridad en el ejercicio y en el desarrollo de su actividad 
docente. Una claridad que ha de asentarse en la mas depurada y precisa utiliza
cion de los conceptos fundamentales de la disciplina que se pretende impartir y, 
asimismo, en la utilizacion de una terminologfa que sea, a su vez, la mas exac
ta expresion de dichos conceptos y de los datos a partir de los cuales pueden 
inferirse los mismos. 

En la ciencia de nuestros dfas el desarrollo vertiginoso de la tecnica ha dado 
origen a un autentico aluvion de datos y de conceptos nuevos que hay cons
tantemente que insertar en nuestro saber presente. Un saber que esta constitui
do, logicamente, por ideas conceptuales y por expresiones terminologicas here
dadas del pasado. Esta situacion esta dando origen, en estos momentos, a un 
saber estratificado carente de jerarquizacion y de precision conceptual en el que 
nuevos datos y viejas terminologfas confluyen en una amalgama muy confusa 
que dificulta de forma extraordinaria la claridad y la eficacia docente. 

La ciencia histologica tal y como hoy la conocemos tiene su origen en con
ceptos y en terminos elaborados fundamentalmente en el siglo XIX. Su lugar 
en el conocimiento estructural de los organismos, y muy especialmente en el 
conocimiento estructural del organismo humano, es, como he escrito en otra 
ocasion, un lugar de encrucijada entre el nivel atomico-molecular que esta repre
sentado por la bioqufmica y el nivel morfologico-macroscopico que esta repre
sentado por la Anatomfa. Ese especiallugar de encrucijada al que los histologos 
dirigimos nuestra atencion exige, aun mas que en otras disciplinas, que los con-
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ceptos sean sumamente precisos y que las expresiones terminologicas sean abso
lutamente fieles a dichos conceptos. Este objetivo se hace aun mas necesario si 
tenemos en cuenta que otras disciplinas, como la fisiologfa, la inmunologfa 0 la 
biologfa del de'sarrollo, de naturaleza mas funcional, han de insertarse tambien 
en el esquema estructural que con anterioridad he comentado. 

La lectura dellibro "I,De que estan hechos los organismos? El nacimiento 
de la mirada histologica", que acaba de escribir el Profesor Joaquin de Juan, me 
ha llenado de satisfacci6n por dos motivos fundamentales. En primer lugar, por
que ellibro tiene precisamente como objetivo actualizar, precisar y clarificar los 
conceptos y los terminos esenciales en los que se fundamenta nuestra ciencia y, 
en segundo lugar, porque e1 mencionado libro 10 hace de tal manera que dichos 
conceptos y dichos terminos se relacionan con su propia tradicion historica, con 
el conocimiento y la ciencia de nuestros dfas y, por ultimo, con los distintos 
metodos y tecnicas que han servido de base para dar origen a los mismos. 

Pero el libro escrito por el Profesor de Juan no es solo un ensayo concep
tual y terminologico sobre la nocion de celula, la nocion de tejido y los lfmites 
disciplinarios de la ciencia histo16gica. Ellibro del Profesor de Juan es mucho 
mas: es la proyeccion hacia el futuro de dichos conceptos y es tambien la pro
yeccion hacia el futuro de algunos terminos, que formulados y descritos por el 
hace algunos afios, a1canzan ahora su indiscutible incorporaci6n a nuestra disci
plina al amparo de una obra ensayfstica en la que encuentran su definitiva inser
cion epistemo16gica. 

Una cualidad afiadida de la obra que nos ocupa es el extraordinario servicio 
que la misma va a prestar a la docencia y, por tanto, a la mejor formaci6n de 
nuestros alumnos. A ella va a contribuir haciendo posible que los profesores de 
histologfa comprendan primero y expresen despues, con mucha mayor claridad, 
los conceptos y los terminos que habitualmente utilizan en el desarrollo de sus 
actividades docentes. Es esta ultima una circunstancia que, como escribf al 
comienzo de este pr6logo, resulta absolutamente fundamental para establecer 
una mayor y una mejor comunicacion con nuestros alumnos, y a1canzar, por 
tanto, una mayor eficacia docente. 

Que el autor de esta obra sea el Profesor Joaquin de Juan no es un asunto 
de menor importancia. Como he comentado con anterioridad sus importantes 
aportaciones a los fundamentos epistemologicos de nuestra disciplina y a los 
fundamentos que sustentan, ademas, la ensefianza y el aprendizaje de la misma, 
10 habfan convertido ya, desde hace tiempo, en la unica persona, que con ver
dadera autoridad, podia atreverse a escribir un libro como este. El resultado es 
una obra destinada a ocupar un lugar de privilegio en la historia de nuestra dis
ciplina y en la mesa de trabajo de todos los que cultivamos esta ciencia. Por el 
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conocimiento que tengo del autor y de sus trabajos previos intuia yo las refle
xiones que he escrito en este prologo antes incIuso Qe leer esta importantisima 
obra. Tras una Iectura atenta de sus paginas puedo decir ahora que en ninguna 
de esas intuiciones estaba equivocado. 

PROFESOR ANTONIO CAMPOS MUNOZ 

Catedratico de Histologfa de la Facultad de Medicina 
y Odontologfa de la Universidad de Granada. 
Presidente de la Conferencia Espanola de Decanos de 
Facultades de Medicina. 
Representante espanol en el Comite Consultivo de la 
Union Europea para la Formacion de Medicos. 





1 

INTRODUCCION 





El problema de la composicion de los organismos es un tema que ha preo
cupado a todas las culturas y muy especialmente a la nuestra, la occidental. En 
el caso de la cultura occidental, el tema ha sido motivo de amilisis por filosofos, 
naturalistas y medicos de todas las epocas, desde los presocraticos hasta nues
tros dias. Sin embargo, han sido los dos ultimos siglos los que han proporcio
nado los mayores avances en la comprension de 10 que ha venido en llamarse 
"estequiologias biomedicas", en clara referencia a las teorias encargadas de 
explicar cuales son los componentes de los organismos. 

A pesar de que en la actualidad, la composicion de los organismos, se mues
tra como un tema cerrado, del que se piensa que ya se ha dicho todo 10 que se 
tenia que decir, sin embargo, desde una perspectiva conceptual 0 epistemologi
ca, quedan todavia lagunas, ambiguedades e incoherencia~ por aclarar. Dicho de 
otro modo, a pesar de que son innumerables las obras y textos de Anatomia, 
Histologia, Biologia Celular y Bioquimica, en los que se describen, clasifican y 
analizan con detalle, las celulas y los tejidos, son exiguos, los trabajos en los que 
se ha tratado de reflexionar, desde una perspectiva teorica y conceptual, acerca 
de que son y como han surgido algunos conceptos basic os de la Biologia moder
na. Me refiero a los conceptos de celula, de tejido y de Histologia. 

Precisamente, la finalidad de este libro es establecer las bases conceptuales 
que nos permitan comprender el significado de los conceptos de celula, de teji
do y de Histologia, para la mejor organizacion docente e investigadora de las 
disciplinas biomedicas. Mi experiencia de varios lustros dedicado a la docencia 
de la Histologia, la Anatomia Patologica y la Biologia Celular, me han hecho 
ver, a traves de Proyectos Docentes, exposiciones en concursos-oposiciones, 
etc., que un buen numero de colegas (especialmente noveles), incurren en gra
ves errores conceptuales, a la hora de definir, clasificar y en general, conside
rar los citados componentes de los organismos. Sin embargo, tales errores no 
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son, del todo, imputables a los profesionales de la Biologfa, antes bien, proce
den de la ausencia de un annazon conceptual solido. Ello ha determinado que 
los conceptos de los que disponemos, se vayan trasmitiendo, casi intactos, de 
maestros a discfpulos de una forma totalmente acrftica. 

Aunque soy consciente de que esta obrita, no va a producir ningun cambio 
sustancial, en el acervo cultural de la mayorfa de los biologos, acerca de los con
ceptos que aquf se abordan, sin embargo, si que late en mi la esperanza de que 
se despierte una cierta conciencia critic a, entre los lectores, cada vez que se 
aborden los conceptos mencionados. Si tan solo consiguiera que los conceptos 
vertidos en los siguientes capftulos, despertaran algun tipo de reaccion a favor 
o en contra, sentma que mi proposito al escribir este libro ha sido a1canzado. 

A continuacion tratare de dar resumida cuenta de cuales son los principales 
jalones con los que ellector se ira encontrando en las siguientes paginas, a modo 
de vuelo panoflimico sobre cada uno de los grandes apartados en los que he divi
dido la obra. 

Dado que el problema de la composicion de los organismos es un problema 
claramente cientffico, en primer lugar comenzare haciendo algunas reflexiones 
acerca del "Concepto de Ciencia y de Biologfa" (Capitulo II). A partir de este 
anlilisis, pretendo desbrozar cuales son los aspectos y puntos de vista que la 
Biologfa adopta a la hora de plantearse el estudio de los organismos y por ende, 
entender que tipos de disciplinas surgiran teniendo en cuenta estos criterios. 
Con estos pre-requisitos cubiertos, pasare a analizar los "Conceptos de celula, 
tejido e histologfa" (Capitulo III), conceptos clave de este libro. Comenzare 
haciendo un analisis de la evolucion historica de los conceptos de celula y de 
tejido hasta a1canzar su significacion actual, estableciendo cuales han sido los 
factores que han determinado dicha evolucion y cuales son sus posibles incon
gruencias conceptuales. Este analisis me permitira terminar el capitulo, reali
zando una delimitacion conceptual de la Histologfa como disciplina cientffica. 

Uno de los factores que mas han contribuido a precisar, de que estan hechos 
los organismos, ha sido el desarrollo de las tecnicas y metodos empleados en el 
estudio de los organismos. Por eso, en el ultimo apartado (Capitulo IV) abordo, 
de una forma panoramica, cuales son los "Metodos y tecnicas empleados para 
estudiar la composicion de los organismos". En la ultima parte dellibro, he rea
lizado una amplia recopilacion bibliografica de muchos de los textos que han 
dado apoyo a mis reflexiones. 

Finalmente, si tuviera que realizar unas serie de conclusiones generales que 
sinteticen las principales ideas expuestas en este libro, estas podrfan ser las 
siguientes: 

1) El arsenal de conceptos cientfficos de que disponemos, en el ambito de 
la Biologfa modema, no son estructuras monolfticas y estables. Muy por el con-
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trario, estan tremendamente influidas por la cosmovisi6n (ideologia, filosofia, 
cultura, creencias, etc.) que cada uno de nosotros tiene. Esto ha sido asi, tam
bien, a 10 largo de la Historia de la humanidad, de tal suerte que podemos decir 
que el nacimiento de nuevos conceptos, siempre, ha estado mas influido par las 
concepciones preexistentes y el ambiente cultural existente, que por los propios 
hechos cientificos. 

2) Si bien el concepto de celula goza de una cierta estabilidad y clara 
delimitaci6n conceptual, debido a que las celulas son objetos concretos; el con
cepto de tejido, se caracteriza por una gran ambigtiedad y por su naturaleza teo
retica, de ahi que su delimitaci6n sea diffcil de realizar y tambien diffcil de esta
blecer el entomo y el dintomo de una disciplina cientifica, la Histologia, que se 
ocupe de su estudio. 

3) Hasta ahora, la Histologia ha sido considerada como una disciplina 
cientifica, preocupada par el estudio de la estructura microsc6pica de los orga
nismos pluricelulares. Este estudio 10 realiza, tanto sincr6nica como diacr6nica
mente, en varios niveles de complejidad (molecular, celular, tisular y de 6rga
nos). Ademas, la Histologia, tambien estudia las relaciones entre estructura y 
funci6n. Sin embargo, y dada la imposibilidad de conseguir generalizaciones 
que abarquen a todos los organismos y a todos los tipos celulares, la Histologia 
va siendo desplazada, progresivamente, por una disciplina emergente, mas 
generica y por tanto mas cientifica: la Biologia Celular. 

4) Basicamente, concibo la realidad material -objeto de estudio de la 
Biologia y cuya composici6n abordamos en este libro- como un continuum 
tanto al analizar sus individualidades (organismos), sus componentes (molecu
las, celulas, tejidos, 6rganos, ... ), como al considerar su historia (ontogenesis y 
filogenesis). Dicho de otra forma, cualquier intento de separar, clasificar e indi
vidualizar, los componentes del organismo y las disciplinas que los estudian, no 
son mas que artificios conceptuales, mecanismos 0 pr6tesis, para mejor enten
der la realidad vital. La materia viviente no es discreta. Se comporta como un 
continuum con pliegues y repliegues en su tunica. 

5) El termino vida, hace referencia a un concepto extracientifico, a un con
cepto "mana". La vida como sustantivo, como esencia no existe. Lo "viviente" 
es una cualidad, un adjetivo. Sin embargo, 10 "viviente", tambien forma un con
tinuum con 10 "no viviente" siendo dificil establecer la frontera entre ambos 
componentes de la realidad material. Utilizar el concepto de "vida" como un 
concepto cientffico para argumentar, a favor 0 en contra, de determinadas prac-
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ticas sociales (aborto, eutanasia, contracepcion, etc.) es inadmisible cientifica
mente hablando. 

6) Las disciplinas cientificas que estudian los componentes de los organis
mos, forman tambien otro continuum. Estas disciplinas (Anatomia, Bioquimica, 
Histologia, etc.), tampoco son "entes esenciales puros y discretos". No existen 
limite netos entre ellas, ni entre sus metodos y sus tecnicas; y por 10 tanto no son 
patrimonio de nadie y a la vez, son patrimonio de todos. 



2 

LA BIOLOGIA COMO CIENCIA 





2.1. ANALISIS FILOSOFICO DE LA REALIDAD 

Dado que el tema que nos ocupa es la composicion de los seres vivientes, 
10 primero que debemos hacer es situarlos en el conjunto de los componentes de 
la realidad que nos rodea, cuya estructura analizaremos a 10 largo de los siguien
tes apartados. 

2.1.1. Teorfa de los tres mundos: 

Basiindonos en las obras del filosofo de la Ciencia Karl POPPER (1974), 
del Premio Nobel de Medicina J.e. ECCLES (1972) y en ellibro de ambos titu
lade "El yo y su cerebro" (1980), podemos admitir que la realidad se halla cons
tituida por tres grandes parcelas 0 "mundos" (Figura 2.1.): 

A) EI mundo 1: Que se hallaria constituido par los objetos y estados ffsicos 
o materiales. 

B) EI mundo 2: Seria aquella parcela de la Realidad que se corresponde con 
el mundo de los estados de conciencia 0 mundo de las "vivencias", seglin la ter
minologia de LERSCH (1968). En el se pueden distinguir diferentes niveles y 
procesos (percepciones, emociones, memoria, imaginacion, prospeccion y la 
conciencia de la propia unidad existencial a 10 largo de toda nuestra vida) 

C) EI mundo 3: Es el mundo de la cultura y la civilizacion, creado por el 
hombre, pero a la vez, el mundo que hace al hombre. Es el mundo de la lengua, 
de la informacion y de los esfuerzos intelectuales codificados en libros, obras de 
arte y productos tecnologicos que se hallan bajo la forma de arteJactos produ
cidos por el hombre. 
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EI hombre entra en contacto con este tercer mundo a traves de la educaci6n 
para recibir la herencia que la humanidad Ie ha legado. Se trata pues de un 
mundo completamente desconocido para los restantes seres vivientes ya que es 
exc1usivamente humano. 

2.1.2. Analisis Jenomenol6gico de los objetos de la realidad: 

Siguiendo a MONaD (1970), podemos c1asificar los entes materia1es del 
universo como sigue: 

A) ArteJactos: Objetos materiales, producto de la actividad de un ser vivien
te, que poseen una configuraci6n y estructura debidas a fuerzas extemas a elIos 
mismos. La configuraci6n que poseen los artefactos se caracteriza por los 
siguientes hechos: Regularidad y repetici6n para una misma funci6n. No obs
tante, esas caracterfsticas tambien las poseen otros entes como los cristales y los 
mismos seres vivientes. 

( TEORIA DE LOS TRES 
MUNDOS DE POPPER Y ECCLES 

\.. 

OBJETOSY 
EST ADOS. FfslCOS 

1. Inorganicos: 
Materia y energfa 
del cosmos. 
2. Biologicos: 
Estructu ra y 
acci6n de los 
seres vivos, 
incluido el ser 
humane 
3. Artefactos: 
Substratos 
materiales de la 
creatividad 
humana 
(maquinas, libros, 
obras de arte, 
musica, etc. 

CONOCIMIENTO 
SUBJETIVO 

(Estados de conciencia) 

Experiencias 0 

vivencias de: 

- Percepciones 

- Pensamientos 

- Sue nos 

- Emociones 

-Memoria 

- Imaginaci6n, etc. 

CONOCIMIENTO 
EN SENTI DO 
OBJETIVO 

Productos del 
esfuerzo 
intelectual: 

- Filos6ficos 
- Teol6gicos 
- Cientfficos 
- Literarios 
- Artfsticos 
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FIGURA 2.1.: Representaci6n esquematica de la teona de los tres mundos de POPPER y 
ECCLES. 
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B) Objetos naturales: Frente a los objetos artificiales 0 artefactos, MONaD 
coloca los objetos naturales y los subdivide en inertes y vivientes. 

Los seres naturales inertes se caracterizan, en h~rminos generales, por care
cer de configuraci6n regular y repetitiva. De modo amllogo a los artefactos, su 
configuraci6n se debe a fuerzas externas; sin embargo, aquf son fuerzas ffsicas 
que actuan aleatoriamente. Como ejemplo sencillo podemos citar las montanas. 
Tambien aquf hay excepciones dado que existen objetos inertes con repetici6n 
y regularidad debidas a fuerzas internas, como ocurre con los cristales. 

Los seres vivientes, al igual que los cristales y los artefactos, poseen una 
configuraci6n caracterizada par su regularidad y repetici6n pero, a diferencia de 
los artefactos, su estructura esta determinada por las acciones morfogeneticas 
internas del propio ser viviente (morfogenesis autonoma). 

2.2. TIPos DE CONOCIMIENTO. EL CONOCIMIENTO CIENTiFICO 

La apreciaci6n de la Realidad no es igual para todos, varia de una epoca a 
otra y de unos individuos a otros. Existen, pues, diferentes formas de saber y de 
conocer, que comentaremos a continuaci6n. Basandonos en la obra del fi16sofo 
espanol Eugenio TRIAS (1969, 1970) podemos establecer dos tipos fundamen
tales de saber: el saber cientifico y el saber magico. 

2.2.1. Saber cientifico "versus" saber magico: 

El saber cientifico, tambien denominado saber, ciencia, saber marcado, 
sabidurfa postfilos6fica, discurso cientffico 0 racional de CARNAP (1965), 
episteme, etc. se refiere a una forma de conocimiento que presenta las siguien
tes caracterfsticas : 

- Es un saber cuyos signos de comunicaci6n son precisos; es decir, se dis
ponen siguiendo unas reglas que, en este caso, son las de la identidad-diferen
cia y que poseen univocidad y consistencia 16gica. 

- El terreno 0 area del discurso de esta forma de saber se caracteriza par ser 
acotado y limitado. Versa sobre objetos determinados y recortados analftica
mente de la realidad. Es un discurso especializado sobre un objeto determinado 
y preciso. Los contenidos de este tipo de discurso son conceptos abstractos y 
conscientes. 

- Sus enunciados son verificables y sus principios son postulables. 

Cuando un discurso po see estas caracteristicas decimos que ha conseguido 
la marca (+) de la cientificidad. 
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El otro gran tipo de saber distinguido por TRIAS (1969, 1970), es el saber 
magico que tambien recibe otros nombres tales como pseudo-saber, no-saber, 
saber no marcado, sabidurfa pre-filosOfica, discurso literario de CARNAP 
(1965), "amathia", pensamiento magico, etc. Sus rasgos caracteristicos serfan: 

- Utiliza simbolos ambiguos e imprecisos y se rige por reglas de semejanza 
y contigiiidad. 

- Su territorio 0 area de discurso es el universo como totalidad. Su objeto, 
su referente, no es preciso y acotado como el del saber cientifico. Posee, pues, 
una intencion totalizadora. Desea conocerlo todo, a costa de todo, tratando de 
hallar sentido a la totalidad. En una palabra, es un discurso no especializado, 
carente de un objeto preciso ya que su objeto es el universo, el todo. 

- Como consecuencia de 10 anterior, cuando esta forma de saber se encuen
tra con lagunas en su interpretacion del mundo, intenta tapar los "agujeros" del 
desconocimiento utilizando terminos que son "significantes sin significado" 
(LEVI STRAUSS, 1968) 0 "terminos sin concepto" como los denominabaALT
HUSSER (1969), convirtiendose en autenticos "signos flotantes" (LEVI
STRAUSS, 1968). 

- Sus contenidos no son conceptos abstractos que han perdido toda conno
tacion cualitativa, si no que son muy concretos. Por otra parte la estructuracion 
de este tipo de pensamientos es inconsciente. 

- Por ultimo sus enunciados son generalmente inverificables. 

Una vez realizada esta clasificacion basica del saber, estamos en condicio
nes de pasar a definir que es la ciencia. 

2.2.2. El concepto de ciencia 

Etimologicamente, ciencia (del latin "scientia") significa conoclmlento, 
saber. Existen otras palabras, emparentadas etimologicamente, como son, filo
sofia ("filos" = el saber, la sabiduria), epistemologia ("episteme" = saber, cono
cimiento) y gnoseologia ("gnosos" = el conocer). Siguiendo a BOCHENSKI 
(1977), la palabra "ciencia" presenta dos significaciones distintas pero coordi
nadas. Se puede hablar de ella en dos sentidos, objetivo y subjetivo. 

A) Subjetivamente entendida, la ciencia no es otra cosa que el saber siste
matico de un sujeto humano individual. En este sentido, la ciencia pertenecerfa 
al segundo mundo de POPPER-ECCLES. Es sistematica en cuanto el sujeto que 
posee esta ciencia, ademas de los detalles, conoce las conexiones de los conte
nidos. 

B) Objetivamente entendida, la ciencia es un conjunto sistematico de pro
posiciones objetivas. Es una forma de conocimiento que aspira a formular 
mediante lenguajes apropiados y rigurosos - generalmente con ellenguaje mate-
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matico - leyes explicativas de los fenomenos. En esta segunda acepcion, la cien
cia pertenece al tercer mundo popperiano. 

Por ultimo, y basandonos en WARTOFSKY (1973), la ciencia debe ser con
cebida como una actividad humana ya que como dice este autor "Pese a 10 
familiar y obvia que es esta verdad, suele desdibujarse su importancia en 
muchas de nuestras definiciones sobre la ciencia y en nuestra actitud hacia 
ella". 

2.2.3. Caracterfsticas de las leyes cientificas. 

La ciencia, como conjunto sistematico de proposiciones objetivas que es, 
formula leyes explicativas de diverso orden pero con varios elementos en 
comun, a saber: 

A) Son capaces de describir series de fenomenos. 

B) Son comprobables por medio de la observacion y de la experimentacion. 

C) Dada una ley, y las condiciones iniciales particulares de un fenomeno 0 

suceso, es posible hacer una prediccion completa 0 al menos estadfstica del 
mismo. 

D) Las leyes se infieren con el empleo, consciente 0 inconsciente, del meto
do cientifico. 

E) Existe una jerarqufa de las leyes, de tal forma que su numero disminuye 
a medida que pasamos de un orden inferior a otro superior y son aplicables a un 
mayor numero de fenomenos. Es una meta de la ciencia reducir a un minimo el 
numero de leyes; por consiguiente, la calidad de una ley esta en razon directa 
con su campo de aplicacion al mundo de los fenomenos. La realizacion de este 
ideal va estrechamente unido al grado de formalizacion de las explicaciones 
cientfficas; de modo que se puede afirmar que una ciencia es tanto mas perfec
ta cuanto mas formalizada se halla. 

2.2.4. Las ramas de la ciencia 

Frente a este problema existen dos posturas basicas. Desde el punto de vista 
c1asico se decfa que cada ciencia quedaba definida por su objeto; sin embargo, 
el objeto material de una ciencia puede ser insuficiente para definirla, ya que 
puede coincidir con el de otra (La Anatomfa, la Histologfa y la Fisiologfa pue
den tener el mismo objeto material, el organismo humano, en el caso de la 
Medicina). 

Se argumento despues que cada ciencia tiene un objeto formal propio; es 
decir, se dedica en exc1usiva a un aspecto de un objeto material comun. Por 
ejemplo, la Anatomia, la Histologia y la Anatomia Patologica poseerfan como 
objeto material comun, el estudio morfologico del organismo, sin embargo las 
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tres se diferenciarian por su objeto fonnal propio, la Anatomfa estudiarfa el 
organismo nonnal macroscopicamente, la Histologfa microscopicamente y la 
Anatomfa Patologica estudiaria el organismo enfenno, macro y microscopic a
mente. 

Desde una perspectiva mas modema se considera que cada ciencia queda 
definida por el usa de un metodo peculiar. No pretendemos entrar en polemica 
acerca de si corresponde al objeto 0 al metodo la primacfa en la delimitacion de 
cada ciencia, ya que existe una indudable complementariedad entre ambas acti
tudes. De ahf que BUNGE (1973b) haya dicho "La diversidad de las ciencias 
esta de manifiesto en cuanto que atendemos a sus objetos y sus tecnicas; y se 
disipa en cuanto que se llega al metodo general que subyace a aquellas tecni
cas". 

De modo general, podemos dividir a las ciencias enformales y factuales 0 

facticas. Las ciencias fonnales son aquellas que estudian ideas, como la Logica 
y la Matematica. Las cienciasfactuales, tambien denominadas empiricas, estu
dian hechos. Un analisis detallado de este problema puede verse en BUNGE 
(1973b). En el cuadro 2.1 recogemos la clasificacion de las ciencias hecha por 
este autor. 

2.2.5. Caracterfsticas de las ciencias empiricas. 

Dado que la Histologia es una disciplina cientffica factica, resulta conve
niente enumerar las caracterfsticas mas importantes de este tipo de ciencias. 
Siguiendo a BUNGE (1973a) estas caracterfsticas serfan: 

A) EI conocimiento cientifico esfactico, parte de los hechos y vuelve a ellos 
y ademas trasciende a los mismos, ya que des carta algunos, produce otros nue
vos y los explica. 

B) La ciencia es analftica: Puesto que la investigacion cientffica aborda los 
problemas uno a uno y trata de descomponerlos en elementos, es por 10 que la 
ciencia es met6dica y especializada. Como consecuencia de ello, el conoci
miento cientffico es claro y preciso, comunicable, verificable, sistematico y de 
caracter general y predictivo, ya que ubica los enunciados particulares en esque
mas mas amplios, busca leyes y las aplica. Finalmente, la ciencia es abierta, ya 
que no reconoce barreras "a priori" que limiten el conocimiento y es util porque 
busca la verdad. 
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CUADRO 2.1. 

CLASIFICACION de las Ciencias segtin BUNGE (1973) 

FORMAL 

CIENCIA 

FACTUAL 

CIENCIA 

CIENCIA DE LA 

CIENCIA 

EXTERNA 

INTERNA 

LOGICA 

MATEMATICA 

NATURAL 

FfSICA 

QUfMICA 

BIOLOGfA 

CULTURAL 

SOCIOLOGIA 

ECONOMlA 

HISTORIA 

PURA 

APLICADA = TECNOLOGIA 

PSICOLOGIA DE LA CIENCIA 

HISTORIA DE LA CIENCIA 

SOCIOLOGIA DE LA CIENCIA 

LOGICA DE LA CIENCIA 

METODOLOGfA DE LA CIENCIA 

FILOSoFfA DE LA CIENCIA 
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2.3. CONCEPTO Y RAMAS DE LA BroLOGIA 

Del mismo modo que hemos perfilado y definido en que consiste el saber 
cientifico trataremos ahora de esc1arecer en que consiste esa parcela de la cien
cia que denominamos Biologia, de la que la Histologfa forma parte. Tratar de 
dar una definicion de Biologia presupone el amHisis de sus objetos de estudio, 
los seres vivientes, y de ese concepto tan ambiguo y discutido que se resume en 
la palabra "vida". 

2.3.1. Algunos aspectos y puntos de vista a tener en cuenta en el estudio de 
los seres vivientes 

Desde un punto de vista conceptual se pueden distinguir (DE JUAN y 
AGUIRRE 1983) tres grandes aspectos al estudiar un organismo viviente 
(Figura 2.2.): su estructura, suJuncion y su aspecto material 0 sustrato. Estos 
tres aspectos pueden a su vez considerarse desde tres puntos de vista diferentes 
(Figura 2.3): La dimension, el tiempo y el grado 0 nivel de complejidad. 

2.3.2. El problema de la estructura y la Juncion en Biologfa 

La palabra estructura encierra multiples significados y matizaciones. En ter
minos generales y siguiendo a DELATRE (1971) podemos decir que "la pala
bra estructura sera utilizada para designar aquel/o que expresa la ordenacion 
de los elementos de un sistema en el marco de un modelo teorico elegido para 
el estudio del sistema" . En este sentido debemos ac1arar tambien que se entien
de por sistema. Segun ROSNAY (1977) podemos definirlo como: "un conjunto 
de elementos en interaccion dinamica, organizados en Juncion de un objetivo" 
y segun DELATRE (1971) como "un con junto de elementos que interactuan". 

FUNCION. 
FIGURA 2.2.: Cuando analizamos un organismo (0 una parte de un organismo), represen
tado aquf por el triangulo, podemos considerar tres grandes aspectos para su estudio: su 
estructura, su funci6n y su aspecto material 0 substrato. (Tornado de DE JUAN Y AGUI
RRE,1983). 
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o 

T 

FIGURA 2.3.: Puntos de vista a tener en cuenta al estudiar la estructura, la funci6n y el 
sustrato (triangulo) de los seres vivos 0 de sus partes, a saber: la dimensi6n (D), el nivel 
de complejidad (C) y el tiempo (T). (Tornado de DE JUAN y AGUIRRE, 1983). 

Desde esta perspectiva tan general, podemos sacar la conclusion de que toda 
estructura viene definida por la nocion de orden. En este sentido, estructura no es 
solo un ordenamiento material, como se entiende en morfologfa sino tambien 
cualquier conjunto de procesos 0 actividades dotados de una ordenacion espacial 
y temporal. Dicho con un ejemplo, estructura es tanto la disposicion del axon y 
las dendritas en una neurona como la manera de distribuirse por su superficie los 
potenciales electricos segun la ley de la polarizacion dinamica. De aquf que 
intentemos precisar aun mas que es 10 que se entiende por estructura en Biologfa. 

Desde un punto de vista biologico y siguiendo a BENNINGHOFF (Citado 
por GOMEZ BOSQUE, 1955) y a GUTMAN (1973) podemos definir la estruc
tura como "las relaciones espaciales que median entre los elementos 0 partes 
de un organismo"; es decir, se tratarfa de la ordenacion espacial que adoptan los 
elementos materiales (sustrato) de un sistema biologico, ya sea este una celula, 
un conjunto de celulas, un organo, etc. 

Un concepto fntimamente relacionado con el de estructura es el de "forma" 
o "figura". Con frecuencia estructura y forma son utilizados como sinonimos, 
sin embargo podemos establecer algunas diferencias. De modo sencillo, pode-
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mos definir la forma como los lfmites espaciales de un sistema biologico; es 
decir como una configuracion espaciai. No obstante, y desde un punto de vista 
pn'ictico, creemos que la forma puede ser considerada como un aspecto mas de 
la estructura. 

Con GUTMAN (1973) dividiremos las estructuras en tres grandes tipos 0 

categonas: Estructuras existenciales, estructuras operativas y estructuras orga
nizatorias. 

A) Una estructura existenciaf se caracteriza porque sus elementos 0 partes 
establecen relaciones invariables y poseen un mfnimo de libertad al relacionar
se entre sf. Un ejemplo histologico de estructura existencial sena el cartflago 
maduro, donde los condrocftos alojados dentro de sus condroplasmas mantie
nen, en terminos de ordenacion espacial, unas relaciones practicamente cons
tantes unos con otros. 

B) En el caso de las estructuras operativas, los elementos, algunos 0 casi 
todos, poseen libertad de movimiento pero limitada porque su trayectoria se 
encuentra mas 0 menos prefijada. Como ejemplo histologico podemos citar 
el tejido muscular y la epidermis. En el primer caso, las celulas tienen la ca
pacidad de modificar sus relaciones espaciales en virtud del fenomeno de la 
contraccion, sin embargo estas modificaciones tienen lugar dentro de unas 
coordenadas muy concretas. En el segundo caso, las celulas epidermicas van 
emigrando desde la capa germinal hacia la superficie, ala vez que sufren modi
ficaciones en su morfologfa, pero este desplazamiento espacial sigue siempre 
esta trayectoria, a menos que nos encontremos ante un carcinoma epidermoide, 
tumoracion maligna de este tipo de epitelio, cuyo crecimiento se ha alterado. 

C) Por ultimo las estructuras organizatorias se caracterizan porque la 
mayona de sus componentes tienen, dentro de los lfmites de la estructura, gran 
libertad de movimiento y en algunos casos con posibilidad de entrar y salir a su 
traves. Este tipo de estructuras no tiene fijada la trayectoria de sus partes pero sf 
el papel que desempefian los elementos moviles. A modo de ejemplo citaremos 
los tejidos linfoide 0 hematopoyetico 0 conectivo laxo en los que muchas celu
las sangufneas entran y salen desde la sangre a estos tejidos. 

El concepto de funcion es quiza mas ambiguo e impreciso que el de estruc
tura. En nuestra opinion puede tener por 10 menos tres significaciones diferen
tes. Con ANOKHIN (Citado por LURIA 1977 Y GOMEZ BOSQUE et aI., 
1968) podemos interpretar la funcion como sinonimo de actividad, dinamismo 
o proceso. En una segunda acepcion denotarfa un conjunto de actividades (una 
actividad compleja), de caracter adaptativo para la totalidad del organismo. 

En este sentido podemos interpretar la definicion de funcion que hiciera 
BENNINGHOFF (Citado por GOMEZ BOSQUE, 1955): "Lafuncion es ef ren
dimiento de un organo, rendimiento que sirve para fa conservacion del orga
nismo en conjunto 0 bien para fa conservacion de un organo parcial que forma 
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parte del individuo" y afiade "LaJuncion es por 10 tanto mas que un simple pro
ceso, mas que dinamica pura; la Juncion es en realidad un proceso estructura
do, y esta estructuracion sirve a la totalidad organica" . 

En su tercera significacion la funcion equivaldrfa, como indica GUTMAN 
(1973), a "desempef/ar un paper, es decir, sena sinonimo de "utilidad", de 
"sirve para". Para ilustrar estos tres sentidos diferentes dados al termino fun
cion utilizaremos unos ejemplos, tornados del ambito de la Histologia. 

Lo que denominamos tejido oseo, a pesar de su aparente estatismo, esta dota
do de una gran actividad: micro-resorcion de la matriz osea por los osteoclastos, 
sfntesis de colageno y componentes de la sustancia amorfa por los osteoblastos, 
etc. Todas estas actividades, cuando se describen aisladamente, constituyen 
ejemplos de funcion como mera actividad, ya que por otra parte son susceptibles 
de ser estudiados "in vitro", aI margen del organismo como totaIidad. 

La consideracion combinada de todas esas actividades en el marco de la 
totalidad del organismo (la resorcion de la matriz osea proporciona calcio al 
medio intemo, el cual es necesario para fenomenos tan variados como la coa
gulacion de la sangre, la contraccion muscular, etc.) sena la funcion entendida 
en su segunda acepci6n. 

Por ultimo, la tercera acepcion del concepto se manifiesta cuando decimos 
que la funcion del tejido oseo es dar forma al organismo ya que no hacemos 
referencia a una actividad 0 proceso. Otro tanto ocurre cuando, decimos que la 
funcion de los epitelio de revestimiento es separar, proteger, etc .. 

2.3.3. El problema de la composicion material 0 sustrato: 

Un ultimo problema a considerar en relacion con los sistemas vivos es el de 
su composicion material, es decir, el de la materia viviente, la cual adopta deter
minadas estructuras y realiza determinadas funciones. Basicamente, este apar
tado hace referencia a las propiedades ffsicas y qufmicas de los componentes del 
organismo (el hueso es duro, el colageno es resistente a la traccion, una mem
brana posee fosfolfpidos, el humor acuoso es transparente etc.). 

2.3.4. Las relaciones entre la estructura y la Junci6n: 

Desde un punto de vista historico, observamos que en los siglos XVI y 
XVII se pensaba en la "forma" y en la "fuerza" como conceptos irreductibles el 
uno al otro. A partir de BRAUS comienza a establecerse la intima relaci6n que 
existe entre ambos aspectos dentro de los seres vivientes. Esta concepcion 
seguira presente en la obra de BENNINGHOFF, BARCIA GOYANES, ROHEN 
Y otros (Vease a LAIN ENTRALGO, 1-972b). 

Existe, pues, una intima relaci6n entre estructura y funcion, y para que un 
proceso adquiera la categona de funcion (en su segunda acepcion) es necesario 
que existan unas estructuras 0 como dice DELATRE, "para que se de un ren-



38 Joaquin de Juan Herrero 

dimiento uti!, esto es para que se pueda hablar de Junci6n, hace Jalta siempre 
... la estructuraci6n y la ordenaci6n espacial ... del sustrato y del proceso" y 
como sefiala G6MEZ-BOSQUE, 1955): "todo proceso para adquirir la cate
gorfa de Junci6n debe ser estructurado y ordenado espacialmente; en la inmen
sa mayorfa de los casos la estructura es tan decisiva que podemos identificar
la con la Junci6n" 

Las diferencias entre estructura y funcion parecen claras en el caso de las 
estructuras existenciales pero a medida que los elementos de una determinada 
estructura van adquiriendo mayor libertad de movimiento, ambos conceptos ter
minan por fundirse. 

2.3.5. Puntos de vista en el estudio de los seres vivientes 

Estructura, funci6n y aspecto material 0 sustrato son tres aspectos basicos 
en los que hemos de fijar nuestra atencion a la hora de estudiar un sistema bio
logico y cada uno de ellos puede ser considerado desde tres puntos de vista dife
rentes: La dimensi6n, el tiempo y el nivel de complejidad (Figura 2.3.). 

El tiempo es un punto de vista fundamental a la hora de estudiar los seres 
vivientes. Cuando nuestra atenci6n se circunscribe a cualquiera de los tres 
aspectos mencionados con abstraccion de los cambios producidos por el deve
nir temporal, estamos adoptando un punto de vista SINCR6NICO. Por el con
trario si nuestra atencion se centra en las modificaciones que se producen de los 
otros aspectos, tomando en cuenta el transcurrir del tiempo, adoptamos una acti
tud DIACR6NICA. De este segundo sentido son ejemplos los estudios del 
desarrollo de los individuos (Figura 2.4.) 0 sea, estudios ONTOGENETICOS, y 
del desarrollo de las especies 0 estudios FILOGENETICOS (Figura 2.5.). 

Un segundo punto de vista, a la hora de estudiar un sistema bio16gico, es la 
dimensi6n la cual, en nuestro caso, puede ser analizada bajo dos aspectos: Los 
estudios macrosc6picos y los microsc6picos (Figura 2.6.). En terminos genera
les, podemos decir que 10 macroscopico viene determinado por el poder de reso
lucion del ojo desnudo, con 10 cuallos estudios microscopic os se van a carac
terizar por la instrumentalizacion, encaminada a aumentar dicho poder. 

Por ultimo, a la hora de estudiar un sistema bio16gico, debemos considerar 
el nivel de organizaci6n al que pertenece. Como es bien sabido desde que 
NEEDHAN (1936) introdujo el concepto de niveles de complejidad, los orga
nismos se consideran constituidos por elementos que combinados entre si van 
dando lugar a otros mas complejos y con nuevas propiedades de modo que la 
materia se halla organizada en niveles 0 estratos de complejidad creciente, aun
que se parte de un numero relativamente reducido de elementos sencillos 
(Cuadro 2.2). De este modo resulta habitual en Biologia hablar de un nivel ato
mico, molecular, celular, tisular, de 6rganos, etc .... 
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FIGURA 2.4.: Representaci6n simb6lica de la ontogenesis humana. Por ontogenesis huma
na entendemos los cambios del organismo desde su origen, en la fecundaci6n (a), hasta 
su muerte (h). Entre estos dos momentos existen otras fases, como las distintas etapas del 
desarrollo embrionario (b-e), el nacimiento (f) y la madurez (g), entre otras. Dibujo rea
lizado por Ivan Vilaplana Mateo. 
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FIGURA 2.5. Los cambios progresivos y sucesivos sufridos por los organismos de la 
Tierra y que han determinando la aparici6n de diferentes tipos y grupos de seres vivos, 

reciben el nombre de filogenesis. Dibujo realizado por Ivan Vilaplana Mateo. 
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FIGURA 2.6.: El tamafio de los organismos oscila entre los pocos nanometros de algunos 
de sus organoides, hasta el orden del metro en los organismos mas grandes. En este sen
tido los estudios biol6gicos pueden ser macro 0 microsc6picos. Dibujo realizado por Ivan 

Vilaplana Mateo. 
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CUADRO 2.2. 

NIVELES DE COMPLEJIDAD DE LA 
MATERIA VIVIENTE 

NIVEL 

SUBATOMICO 

ATOMICO 

MOLECULAR 

ESTRUCTURAS 
SUPRAMOLECULARES 

DE ORGANULOS 

CELULAR 

TISULAR 

DEORGANOS 

DE SISTEMAS 

DE INDIVIDUOS 

DE COMUNIDADES 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS 

PARTICULAS ELEMENT ALES 
(Quarks, leptones, ... ) 

ATOMOS (Sobre todo de C, N, 0 e H) 

JONES COMPLEJOS Y ~OLECULAS 
SENCILLAS 

MACROMOLECULAS NO INFORMATIVAS 
(Glucogeno, lipoides, etc.) 

MACROMOLECULAS INFORMATIVAS 
(Acidos nucleicos y protefnas) 

MEMBRANAS, ESTRUCTURAS 
FIBRILARES, MICROTUBULOS, 
SUBUNIDADES DE RIBOSOMAS, etc. 

ORGANULOSCELULARES 
(Mitocondrias, Aparato de Golgi, etc.) 

CELULAS (Procariotas, eucariotas) 

ASOCIACIONES CELULARES Y SUS 
DERIVADOS (Ver Cuadro 2.14.) 

ORGANOS (Conjuntos de tejidos con funcion 
comun) 

SISTEMAS Y APARATOS (Conjuntos de 
organos con funcion comun) 

ORGANISMO (Conjunto de sistemas y 
aparatos) 

ASAMBLEAS DE ORGANISMOS 0 
POBLACIONES 
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2.3.6. Caraeterfstieas de los seres vivientes: 

A) Caraeterfstieas Msieas: 

A simple vista resulta sencillo establecer las diferencias entre un ser vivien
te y uno inanimado. Sin embargo, cuando nos planteamos la diferencia entre 
materia inerte y materia viviente, esto resuIta mas dificil, maxime si se tiene en 
cuenta que existen muchas caracteristicas de los organismos vivientes comunes 
con los objetos inertes. En mi opinion, la mejor manera de distinguir un ser 
viviente de otro que no 10 es, es establecer una lista de caracteristicas comunes 
a todos los seres vivientes, aunque no sean exc1usivas de ellos. Siguiendo a 
MONaD (1970), las tres caracteristicas generales que diferencian a los seres 
vivientes son: la teleonomia, la invariancia y la morfogenesis autonoma. 

a) Teleonomia: El termino "teleonomico" fue introducido por PITTEN
DRIGH en 1958 (Citado por WADDINGTON, 1976). Con este termino se refie
re MONaD al "proyecto" que encierran los seres vivos (tambien los artefactos), 
que se manifiesta tanto en sus estructuras como en sus funciones. 

Los seres vivientes son, pues, objetos dotados de un proyecto, que puede ser 
particular (todas las adaptaciones funcionales de los seres vivientes, todos los 
artefactos configurados por ellos) cuando estan proyectados para unos logros 0 

funciones concretas 0 bien esencial como la conservacion y multiplicacion de la 
especie. Esta propiedad se encuentra intimamente ligada a las proteinas. 

Algunos ejemplos tornados de la Biologia Celular pueden esc1arecer algo 
mas el significado de esta propiedad: Es un hecho que, para las mismas funcio
nes, la materia viviente adopta estructuras analogas y asi vemos como un espe
cialista de nuestra disciplina puede asegurar, basandose en datos de microsco
pia, que se encuentra ante una neurona, proceda esta de una rana, de una rata 0 

de un hombre; 0 que una determinada celula posee actividad secretora al anali
zar su ultraestructura. 

b) Mor/ogenesis aut6noma: Por esta propiedad los seres vivientes configu
ran su estructura desde su "interior" con independencia del medio extemo. Asi, 
el ente viviente, a diferencia de una escultura, por ejemplo, posee una estructu
ra y una configuracion determinada y modulada desde su propia intimidad y no 
debida a un agente extemo como el cincel del escultor. Sin embargo esta pro
piedad, de la que carecen los artefactos, tambien la poseen algunos seres inertes 
como los cristales, cuya geometria caracteristica depende de las interacciones 
microscopicas de sus atomos y no de las fuerzas ciegas del medio. 

e) Invarianeia reproduetiva 0 emergeneia: Como hemos indicado, el pro
yecto teleonomico esencial consiste en la conservacion y multiplicacion de la 
especie. Este proyecto, por otra parte, se consigue mediante la reproduccion y 
transmision, sin variacion, de la informacion que posee un ser vivo acerca de su 
estructura y de las actividades funcionales que desempeiia. Pues bien, es preci
samente esto 10 que MONaD ha denominado invariancia 0 emergencia. 
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Esta propiedad es compartida tambien por los cristales. Se sabe en efecto 
que ciertos cuerpos, en solucion sobresaturada, no cristalizan a menos que se 
inocule ala solucion una pequefia cantidad de la sustancia bajo la forma de cris
tal. Por otra parte, cuando se trata de sustancias capaces de cristalizar en dos sis
temas diferentes, la estructura cristalina que aparece en la solucion viene deter
minada por la estructura del "germen" cristalino que se ha utilizado como cata
lizador. Sin embargo, la cantidad de informacion transmitida es mucho menor 
en los cristales que en los seres vivientes. 

A diferencia de la teleonomfa, la invariancia reproductiva se halla ligada a 
los acidos nucleicos, los cuales constituyen su sustrato material. 

Con estas tres propiedades que acabamos de exponer resulta todavfa diffcil 
caracterizar a un ser viviente y diferenciarlo de uno inerte, de aquf que nosotros 
propongamos en el cuadro 2.3 una !ista de propiedades de los seres vivientes (no 
exclusivas de ellos) de cuyo analisis detallado no nos ocuparemos por razones 
de espacio aunque definiremos algunos de los conceptos del citado cuadro. 

B) Otras caracteristicas: 

a) Regularidad estructural: Esta propiedad se refiere a la presencia, en los 
seres vivientes, de estructuras geometricas simples, aunque sean rudimentarias 
(superficies planas, simetrfas, etc.). 

CUADRO 2.3. 

CARACTERISTICAS DE LOS SERES VIVIENTES ATENDIENDO A SU 
ESTRUCTURA, FUNCION Y ASPECTO MATERIAL 

ATENDIENDO A SU ESTRUCTURA 

Regularidad estructural 
Repeticion estructural 
Totalidad individual 

ATENDIENDO A SU FUNCION 

Crecimiento 
Desarrollo 
Reproduccion 
Metabolismo 
Comunicacion 
Comportamiento 
Temporalidad 0 ciclo vital 

ATENDIENDO A SU MATERIALIDAD 

Presencia de dos tipos de sustancias caracteristicas: 

Protefnas y Acidos nucleicos 

Presencia de moleculas de base exclusivamente lev6gira 
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b) Repetici6n estructural: Como su nombre indica es la repeticion de la 
estructura para una misma funcion. Comparese, por ejemplo, la estructura del 
ojo de diversos vertebrados y se apreciani su gran semejanza estructural para un 
mismo logro, la vision. Estas dos propiedades tambien las observamos en los 
artefactos (los nidos son semejantes entre si, los distintos modelos de aviones se 
parecen, ... ) yen los cristales. 

c) Totalidad 0 unidad estructural: Con esta expresion queremos destacar que 
los organismos vivientes son estructuras totalitarias en las que cada miembro de 
la estructura solo tiene sentido en relacion con la totalidad. Un organismo no es 
una mera aposicion de partes sino un conjunto de miembros en relacion. 

d) Crecimiento y desarrollo: Tanto el crecimiento como el desarrollo no son 
mas que modificaciones del ser viviente en el tiempo y en el espacio, debidas, 
fundamentalmente, a "tendencias" que actuan y dirigen desde su interior (Mor
fogenesis autonoma) y que se manifiestan como aumento de tamafio (creci
miento) y como cambios de la estructura y funcion (desarrollo). 

e) La reproducci6n es otra caracteristica fundamental de los seres vivientes 
y en esencia no es otra cosa que 10 que hemos denominado invariancia, propie
dad que queda muy graficamente expresada en el aforismo de HARVEY "omne 
vivo ex vivo" 0 en el de VIRCHOW "omnes cellula e cellula". 

f) El metabolismo se puede definir, en terminos muy generales, como la pro
piedad que tienen los sistemas biologic os de intercambiar materia y energia con 
el medio y consigo mismo. 

g) La comunicaci6n: El ser viviente no solo intercambia materia y energia, 
sino que tambien realiza transacciones de noticias* (GOMEZ BOSQUE, 1977), 
con 10 cual se establece una autentica comunicaci6n entre elIos y consigo mis
mos. De esta actividad comunicativa se derivan propiedades de gran importan
cia para el ser viviente tales como la autorregulaci6n y la adaptaci6n que en 
ultimo extremo Ie sirven para la autoconservaci6n. 

h) El comportamiento 0 autoactividad es la manifestacion extema de la 
actividad de un organismo bajo la forma de movimientos susceptibles de ser 
captados por un observador (Tropismos, tactimos, contracciones, etc.) constitu
yendo 10 que en la biologia c1asica se denominaba "irritabilidad". 

i) La temporalidad: Por ultimo, los seres vivientes son seres temporales. 
Estan en el tiempo y el tiempo esta en elIos. Como decfa BERGSON (Citado 
por DIEZ BLANCO, 1972): "el ser viviente es un registro en el que se inscribe 
el tiempo" y 10 viviente tiene su tiempo propio que pertenece a su intimidad. 
Como sefialaba LERSCH (1968), el pasado y el futuro estan presentes en el ser 
viviente. 

* La palabra noticia deriva del latin "notos" y significa 10 que es conocido por un ser viviente. 



46 Joaquin de Juan Herrero 

2.3.7. Definicion de vida. 

No creemos que sea adecuado el empleo cientffico del termino vida ya que 
esta vacfo de significado al carecer de un referente material. Pero su uso esta 
profundamente arraigado y en ellenguaje coloquial resulta uti!. Creemos que en 
un sentido estrictamente cientffico se debe emplear el adjetivo "viviente" para 
acompaiiar a las descripciones de actividades y entes que poseen las caractens
ticas ya analizadas. Para hacemos una idea de 10 oscuro del problema hemos 
recogido en el cuadro 2.4 algunas de las definiciones mas conocidas acerca de 
10 que se entiende por vida. 

La vida no es una sustancia, una cosa, sino, en todo caso, una funci6n, un 
proceso 0 una propiedad. En este sentido BARCIA GOYANES (Citado por 
MORALES MACEDO, 1946) consideraba que la vida es una funci6n que se 
realiza en el tiempo con intervenci6n del organismo y del ambiente. 

CUADRO 2.4. 

ALGUNAS DEFINICIONES DE VIDA 

1) La vida no es una anomalia curiosa, floreciente esponidicamente sobre la Materia, 
sino que la vida es exageraci6n privilegiada de una propiedad c6smica universal; 
la vida no es sino un epifen6meno sino la esencia misma del Fen6meno, ofrecien-
dose experimentalmente a la ciencia como un efecto material de complejidad 
(TEILHARD DE CHARDIN). 

2) Pedir una definici6n de vida es algo acerca de 10 cual no se llega, proverbialmen-
te, a ningun acuerdo satisfactorio (SHERRINGTON). 

3) Misterioso fen6meno (que es la vida) al que podemos llegar a describir pero no a 
definir (LABORIT). 

4) El mantenimiento activo de la estructura normal y especifica es 10 que llamamos 
vida y la percepci6n de ello es la percepci6n de la vida. La existencia de la vida en 
estos terminos es, pues, el axioma del cual depende la biologfa cientffica (HALDA-
NE). 

5) (Vida es) cualquier cosa perceptible por un observador, en un grupo de sistemas 
qufmicos en los que se desprende energfa libre, como una parte de las reacciones de 
uno 0 mas de los sistemas, y en el cual, algo de esta energfa libre se emplea en las 
reacciones de uno 0 mas de los sistemas restantes (MADISON). 

6) La vida no existe como tal, nadie la ha visto ... El "nombre" vida no tiene sentido, 
pues no existe tal cosa (SZENTGYORGYI). 

7) La vida podrfa ser considerada como una propiedad, como una manifestaci6n 0 

como un estado de los organismos (ANDRE LWOFF). 
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No existe una definicion exacta de algo que podemos denominar vida. Ya 
LETAMENDI (Citados por MORALES MACEDO, 1946) analizo unas catorce 
definiciones diferentes de la vida y no encontro ninguna que resistiera la mas 
ligera critica. 

El termino vida es un concepto que se escapa del marco puramente cientf
fico para engrosar las filas de 10 que al principio de este capftulo hemos deno
minado "pensamiento magico". Utilizar el termino vida en un contexto cientffi
co es ademas de hacer pseudociencia, tratar de engafiar a las gentes ingenuas 
vendiendo como cientffico 10 que tan solo es ideologico. 

Este tipo de argumentacion pseudocientifica ha tenido especial difusion en 
muchas discusiones acerca de la legitimidad del aborto en las que se han verti
do como argumentos cientfficos expresiones tan carentes de validez cientffica 
como esta "existe vida desde el momenta de la concepcion". 

2.3.8. Los organismos vivientes: 

A) Materia viviente y CITROENS: 

Se atribuye a Jacques LOEB, en 1916, la introduccion del concepto de 
materia viviente, al ser el primero en considerar la existencia de un tipo especial 
de materia, a1 que dio el adjetivo de viviente. A partir de este momenta empie
za a utilizarse de forma habitual el concepto de materia viviente frente a1 de 
materia inerte. 

Hemos hablado de las distintas caracteristicas que posee un ser viviente, sin 
embargo quedan aun dos problemas por resolver: l,A que podemos denominar 
ser viviente?, l,Que entendemos por organismo? 

Una buena respuesta a la primera pregunta fue dada por ORGEL (1975) al 
introducir el concepto de CITROENS, palabra que se refiere a las siglas de 
Objetos Complejos Transformadores de Informacion y Reproducibles que 
Evolucionan par Seleccion Natural. En opinion de ORGEL todo 10 que sea un 
CITROENS puede ser considerado viviente. 

En este sentido son CITROENS todos los objetos vivientes existentes, pero 
ademas podemos incluir, moleculas de acidos nucleicos (DNA, RNA, elemen
tos transponibles, virus, viroides, plasmidos, etc.) 0 similares, es decir, moIecu
las complejas, transformadoras de informacion, capaces de reproducirse, etc. Es 
quiza en este apartado donde podriamos incluir objetos biologicos tan intere
santes como los priones y las moleculas autorreplicantes. 

EI termino prion fue introducido por Stanley PRUSINER en 1982 para refe
rirse a partfculas de naturaleza proteica (protefna prionica 0 PrP) que son capa
ces de producir alteraciones celulares patologicas en animales y en humanos, 
alteraciones recogidas bajo el termino comun de encefalopatia espongiforme 
transmisible (TSE). Antes de esta fecha, la TSE era atribuible a la accion de 
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virus lentos, aunque nunca se pudo demostrar la existencia de ningun virus 
como agente pat6geno. Desde e1 chisico trabajo de PRUSINER (1982) publica
do en Science con el titulo "Novel Proteinaceous Infeccious Particles Cause 
Scrapie", la naturaleza proteinacea del agente causal, es la teona dominante. 

Los priones (de partfcula I!.[Qteinacea infecciosa) son protefnas proteasa 
resistentes que pueden encontrarse bajo la forma de una protefna celular normal 
(denominada PrP-sen 0 PrPC), de funci6n desconocida 0 en su forma anormal 
(denominada PrP-res 0 PrPSC), que es la causante de la TSE. Los priones pue
den ser los agentes causantes de varias enfermedades en animales como por 
ejemplo el "scrapie" en ovejas y la encefalopatia espongiforme bovina (BSE) 0 
"enfermedad de la vacas locas". Tambien se les ha atribuido ser el agente cau
sal de algunos procesos pato16gicos en humanos, como la enfermedad de 
Creutzfeldt-Jacob (CJD). 

Lo interesante de los priones es su posible capacidad replicativa e infectiva. 
Sin embargo se trata de un tema todavfa en controversia y de los que existen 
varias revisiones, siendo una de las mas recientes la de CAUGHEY y CHESE
BRO (1997), a la que se puede acudir para mas detalles. 

Respecto a las moleculas autorreplicantes, debemos sefialar que se tratan de 
moleculas sinteticas derivadas de la mezcla de moleculas como adenina-ribosa, 
bifenil-imida, diaminotriazina-xanteno y timina que producen moleculas como 
la ART capaz de autoreplicarse en ellaboratorio como ha puesto de manifiesto 
REBECK (1994). 

B) Concepto y tipos de organismos: 

La materia viviente, a diferencia de 10 que ocurre con la inerte, no se 
encuentra repartida de un modo difuso en la Biosfera sino que por el contrario 
se nos presenta bajo el aspecto de sistemas polimoleculares de estructura com
pleja y bien delimitados, es decir, perfectamente individualizados del medio cir
cundante 0 dicho de otro modo, formando organismos. Sin embargo, a pesar que 
desde el punto de vista material, los organismos son claramente discretos y ais
lados, tal separaci6n se hace dificultosa cuando tratamos de agruparlos y clasi
ficarlos. Por eso, una vez delimitado el concepto de organismo, se hace impres
cindible una clasificaci6n de estos en un numero reducido de grupos a fin de no 
perdemos en la abrumadora cifra de especies que se conocen actualmente en la 
Biosfera, entre 1,5 a 1,8 millones de especies segun los ca1culos mas fiables, 
aunque para algunos se llegarfa hasta los 5 millones de especies diferentes 
(MAY, 1992). 

Entre las clasificaciones de los seres vivos mas antiguas tenemos la de 
ARISTOTELES (Cuadro 2.5) y la de SAN ISIDORO DE SEVILLA (Cuadro 
2.6). En el cuadro 2.7 recogemos algunos hitos hist6ricos, en relaci6n con el 
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concepto de organismo, antes de analizar las principales clasificaciones mas 
recientes. 

En 1894, HAECKEL introdujo un nuevo reino constituido por los organis
mos que no encajaban en la clasificaci6n de LINNEO y que bautiz6 con el nom
bre de protistas (de "proteos" = los primeros). 

CUADRa 2.5 

ESCALERA DE LA NATURALEZA 
SEGUN ARISTOTELES 

HUMANOS 

CUADRUPEDOS VIVlPAROS 
(mamfferos) 

AVES 

CUADRUPEDOS OVIPAROS 
(reptiles, anfibios) 

CETAcEA 
(ballenas, marsopas) 

PECES 

MALACIA 
(calamares, pulpos) 

MALACOSTRACA 
(langostas, cangrejos, etc.) 

OSTRACODERMA 
(caracoles, almejas) 

ENTOMA 
(insectos, aracnidos) 

ZOOPHYTA 
(medusas, esponjas, etc.) 

PLANTAS SUPERIORES 

PLANTAS INFERIORES 

MATERIA INANIMADA 

I 
I 

I 
I 

I 
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SERES 
VIVIENTES 

Joaquin de Juan Herrero 

CUADRO 2.6. 

CLASIFICACION DE LOS SERES 
VIVOS SEGUN SAN ISIDORO 

ANIMALES 

VEGETALES 

MANSOS 
CUADRUPEDOS FEROCES 
PEQUENOS 
SERPIENTES 
GUSANOS 
PECES 
AVES 
PEQUENOS VOLA.TILES 

GRANOS 
LEGUMBRES 
VIDES 
ARBOLES 
ARBOLES AROMA.TICOS 
HIERBAS AROMA.TICAS 
HORTENSES 
HORTENSES AROMA.TICAS 

CUADRO 2.7 

RETAZOS HISTORICOS SOBRE EL CONCEPTO DE ORGANISMO 

Aristoteles (385-322 a.C.) Distingufan la existencia de dos reinos: animal y 
Plinio el Viejo (23-79 d.C.) vegetal. 
San Isidoro (l560?-636 d.C.) 

Antoni van Leeuwenhoeck Describe la existencia de los organismos microsco-
(1632-1723) picos a los que denomina "animaliculos". 

Karl von Linneo Crea la nomenclatura binomial para clasificar los 
(1707-1778) organismos. 

Louis Pasteur (1822-1895) Contribuyen a la cafda de la teona de la generacion 
John Tyndall (1820-1893) espontanea. 

Ernst Haeckel (1834-1919) Crea el reino de los protistas e introduce el grupo de 
las moneras. 

Edouard Chatton (1937) Introduce los terminos procariotico y eucariotico. 

Herber F. Copeland Clasifica los organismos en cuatro reinos: moneras, 
(1902-1968) protistas, metafitas y metazoos 

Robert H. Whittaker Clasifica los organismos en cinco reinos: moneras, 
(1924-1980) protistas, plantas, hongos y animales. 
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La adquisici6n de nuevos conocimientos sobre los protistas, a 10 largo de 
este siglo, ha hecho que se hayan realizado algunas modificaciones a la pro
puesta de HAECKEL. Dos son las mas importantes, la de COPELAND (1938) 
y la de WHITTAKER (1959). El primero distingue cuatro grandes reinos 
(Figura 2.7.): Moneras, protistas, metafitas 0 embriofitas y metazoos; el segun
do (Figura 2.8.) clasifica a los organismos en cinco grandes reinos: Moneras, 
protistas, plantas, hongos y animales, clasificaci6n que ha sido ampliamente 
enriquecida por MARGULIS y SCHWARTZ (1985) como se puede ver en la 
figura 2.9. Sin embargo, mas recientemente, WOESE et al.(1990), basandose en 

METAZOOS 

MONERAS 

FIGURA 2.7.: Clasificaci6n de los organismos segun COPELAND. (Redibujado y modi
ficado de WHITTAKER, 1969) 
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la secuencia de nucleotidos del RNA ribosomal, han propuesto una nueva clasi
ficaci6n de los organismos que se dividirian, desde el punto de vista filogeneti
co, en tres grandes grupos: Archaea, Bacteria y Eucaria (Figura 2.10.). Por su 
parte, SOGUIN (citado por GOULD, et al. 1993) ha realizado una arbol de los 
eucariotes, similar al del grupo de WOESE (Figura 2.11.). Por ultimo, debemos 
seiialar la existencia de algunos proyectos, que se estan realizando en la actua
lidad, tendentes a construir el arbol filogenetico. Entre estos merece seiialarse el 
denominado "The Tree of Life Project Root Page" editado por MADDISON y 
MADDISON (1999) en la siguiente direcci6n de Internet: hup://phylogeny.ari
zona.edu/tree/phylogeny.html. En la figura 2.12., recogemos la mas reciente 
clasificaci6n de los eucariotas incluida en este proyecto y realizada por 
SOGUIN y PATTERSON (1999). 

PROTISTAS 

FIGURA 2.8.: Clasificaci6n de los organismos segun WHITTAKER (Redibujado y modi
ficado de WHITTAKER, 1969). 
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Basandonos en todos estos autores, y en otms datos, a continuacion, reali
zaremos una descripcion de los diferentes grupos de organismos que se consi
deran en la actualidad. 

PLANTAS 
(HAPLO-DIPLOIDES) 

ANGIOSPERMATOFITOS 

CICAD~/ 
ESFENOFITOS 

CONIFEROFIT~O 
CI) 

CI) g 
g u: 
u: ~ 
g 3!: f~~.o'm" 
lICOPODOCITOS 

(J) 

j5 
(J) 

t 
CLOROFITOS 

ZOOMASTIGINOS 
BACILARIOFITOS 

XANTOFITOS 

ANIMALES 
(DiPLOIDES) 

ANElIDOS MOLUSCOS 

ARTRO~ 
~ ~ 
~ ................ ... 

ANTINOPODOS 

FORAMINIFEROS 

HONGOS 
(DIPLOIDES 

DICARIONTES) 

7'= 
BASIDIOMICETOS 

~~MICETOS 

ZIGOMICETOS 

OOMICETOS 
GAMOFITOS 

I 

HIFOQUITRIDIO
MICETOS 

CRIPTOFITOS MIXOMICETOS 

o 
b 

EUGLENOFITOS ACRASIOMICETOS 

IX: 
a.. 

RIZOPODOS LABERINTULOMICETOS 
HAPTOFITOS 

ACTINOBACTERIAS 
MIXOBACTERIAS 

(J) CIANOBACTERIAS MICROCOCOS 

~ ~i.~~Ifif~~1:\lI*jlSs \!====='.J OMNIB~~~~~?A~ONAS 
UJ ~: ~~~~~J~~~gORAS 
~ TIOPNEUTES 

AEROENDQSPORAS 
B. FIJADORAS DE NITROGENO 

:iE B. FERMENTADORAS 

AFRAGMABACTERIAS 

1 
C/) 
o o 
:il 
~ 
o 
:i!: 
o 
a: 
o 

C/) 
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:il 
w 
z 
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:i!: 
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o 

Figura 2.9.: Clasificaci6n de los organismos basada en una simplificaci6n de la de MAR
GULIS y SCHWARTZ (1985). 
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1. Thermotogales B 

2. Green nonsulphur bacteria A 

C 
3. Flavobacteria* 

T 
4. Cyanobacteria 

E 
5. Prochlorophvtes 

R 
6. Purple bacteria I 

7. Gram-positive bacteria A 

8. Pyrodictium A 

9. Thermoproteus R 

10. Thermococcales C 

11. Methanococcales H 

12. Methanobacteriales A 

13. Methanomicrobiales E 

14. Extreme halophiles A 

EUCARYA (VER CUADRO 2.11.) 

FIGURA 2.10.: Clasificaci6n de los organismos segun WOESE et al (1990). Para realizar 
esta clasificaci6n los autores utilizaron como criterio la secuencia de nucle6tidos del 
RNA ribosomal. La figura estii inspirada en los trabajos de WOESE et al (1990), BOWN 
(1990) y GOULD et al. (1993). Se distinguen tres dominios: Eucarya, Bacteria y 
Archaea. Dentro de este ultimo se pueden distinguir el reino Euryarchaeota (numeros 10, 
11,12, 13 y 14) Y el reino Crenarchaeota (numeros 8 y 9). 
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I 1. Giardia I 
2. Microsporidios I 

I 3. Cinetoplastidos I '--

4. Euglenidos I 
5. Entamebas J 
6. Hongos mucosos celulares J 
7. Algas rojas I 

'- N8.C;I~OO I 
9. Dinoflagelados I 
10. Hongos mucosos plasmodiales J 

L---j 11. Esporozoos I 
12.0omicetos I 
13. Labirintulidos I L-

r-
r---114. Algas pardas J 

~Lq 15. '''00101"" J 
'-- 16. Diatomeas J 

'--
17. Crisofitas (Algas doradas) I 

rl 1S. Acantamebas I 
.-
~19.AI"'_ I 

20. Plantas terrestres j 

21. Hongos I 
22. Coanoflagelados I 
23. Animales J 

FIGURA 2.11.: C1asificaci6n de los eucariotas segun SOGUIN (citado por GOULD, et aI., 
1993). 
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Microsporidia 

Diplomonads 

Oxymonads 

Retortamonads 

Parabasalids 

? Pelobionts 

? Entamoebae 

Mitochondrial 
Eukaryotes 

? Paleobiontes 

Crown Eukaryotes 

Dictyosteliida 

? Entamoebae 

? Granuloreticulosa 

Myxomycetes 

~
DiPlonema 

Euglenozoa Euglenids 

Kinetoplastida 
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Metazoa 
Mixozoa 
Choanoflagellates 
Fungi 

r-t--Green Plants 

FIGURA 2.12.: Clasificaci6n sirnplificada de los organisrnos eucariotas segun SOGIN y 
PATTERSON (1999). Observese Ia proxirnidad fiIogenetica de anirnales, plantas verdes 
y hongos. EI resto de los organisrnos pertenecen aI reino de los protoctistas (Tornado de 
MADDISON y MADDISON, 1999). 

C) Clasificaciones de los organismos segun Haeckel, Copeland y Whitaker: 

a) Moneras (Cuadro 2.8): Son organismos unicelulares, 0 a 10 sumo con 
organizaci6n colonial* muy simple, sin nucleo celular bien delimitado por care
cer de membrana nuclear, y que por ella reciben el nombre de procariotas. Su 
forma de nutrici6n predominante es la absorci6n, siendo muy rara 0 inexistente 
la reproducci6n sexual. Dentro de este grupo tenemos a las bacterias (esquizo
micetos) y las cianoficeas (incorrectamente denominadas algas verde-azules). 

b) Protistas (Cuadro 2.9): Son organismos unicelulares 0 con organizaci6n 
colonial* en los que la existencia de una membrana nuclear hace que su mate-

* Una definicion de este concepto se encuentra en el Cuadra 14. 



;,De que estdn hechos los organismos? 57 

rial genetico se encuentre delimitado, constituyendo un nucleo; por ello, estos 
organismos se denominan eucariotas. Presentan diferentes tipos de nutricion. 
Dentro de este grupo tenemos a los protozoos, los mixomicetos y las algas (con 
excepcion de las mal denominadas algas verde-azules). Conviene decir que 
COPELAND introduce aquf tambien a los hongos, sin embargo nosotros vamos 
a segregarlos, como WHITAKER, a un grupo aparte. 

c) Hongos (Cuadro 2.10): Son organismos, algunos unicelulares y la mayo
ria multicelulares 0 mas bien multinucleados ya que constituyen 10 que PILET 
(1968) denomina cenocitos* (elementos polinucleados constituidos por una 
gran masa de citoplasma con multiples nucleos sobrenadando en ella). Esta 
estructura cenocftica la presentan, ademas de los hongos verdaderos (Eumi
cetos, micofitas 0 eumicofitas), los mixomicetos y algunas algas como las sifo
nales. 

En ocasiones la masa citoplasmica presenta tabicaciones incompletas, reci
biendo entonces el nombre de apocitos* en lugar de cenocitos. Esta configura
cion apocftica tambien ha sido observada en algunas algas. En relacion con los 
cenocitos tenemos otros conceptos. Asf, cuando un individuo cenocftico carece 
de membrana exogena, como ocurre con los mixomicetos, se habla de plasmo
dio* 0 simplasto*. Otra categorfa de estructuras polinucleadas son los sincitios 
y que no hay que confundir con los cenocitos. Se trata de estructuras plurinu
cleadas debidas a la fusion de varias celulas individuales y no a sucesivas divi
siones del nucleo, como ocurre con la fibra muscular esqueletica. No obstante, 
la terminologfa al respecto no esta clara entre zoologos y botanicos. 

Todos los organismos de este reino son eucariotas y su modo predominan
te de nutricion es la absorcion. Se excluyen de este reino los mixomicetos que 
entrarfan a formar parte del reino protista. Por ultimo, el reino hongos, presen
ta celulas que se hallan provistas de pared celular pero carecen de pigmentos 
fotosinteticos. 

d) Metafitas (Cuadro 2.11): Se trata de organismos multicelulares eucario
tas cuyas celulas, provistas de pared celular y dotadas de pigmentos fotosinteti
cos, se agrupan en tejidos*. Su modo de nutrici6n predominante es la fotosfnte
sis, careciendo de cavidades digestivas y de movilidad por fibras contractiles. 
Este grupo se hall a representado por las plantas verdes terrestres y aculiticas que 
presentan las caracterfsticas descritas; es decir, todas las briofitas y traqueofitas. 

e) Metazoos (Cuadro 2.12): Son organismos pluricelulares eucariotas, 
cuyas celulas carecen de pared celular y de pigmentos fotosinteticos. La mayo
rfa poseen cavidad digestiva y movimientos por fibras contractiles. Su modo de 

* Una definicion de este concepto se encuentra en el cuadra 14 y en el apartado III de este libra. 
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nutrici6n fundamental es la ingesti6n. Este reino se halla representado por los 
tradicionalmente denominados animales multicelulares. 

D) La clasificaci6n de Woese, Kandler y Wheelis: 

Como hemos indicado mas arriba, recientemente un grupo de investigado
res de la Universidad de Illinois (WOESE et al. 1990) han establecido una 
nueva c1asificaci6n de los organismos tomando como criterios las caracteristicas 
de su RNA ribosomal. Segun estos autores los organismos del planeta podrian 
distribuirse en tres grandes dominios: Bacteria, Archaea y Eucaria. 
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CUADRO 2.8. PROCARIOTAS: 

REINO MONERA 

ETIMOLOGIA: 

• Etimol6gicamente la palabra monera, fue introducida por Ernst Haeckel y sig
nifica "solitaria". EI termino hace referencia a los microorganismos pertenecientes a 
los grupos Bacteria y Archae de la clasificaci6n de Woese et aI. (1990). 

ORGANIZACION: 

• Organizaci6n unicelular (celulas aisladas 0 formando colonias). 

COMPONENTES: 

• DNA circular (gena/oro) y disperso en el citosol sin membrana nuclear y sin 
cromosomas 

• RNA Y proteinas sintetizados en el citosol 
• Sin organelas membranosas. Enzimas oxidativas 0 fotosinteticos en la mem

brana celular 0 invaginaciones de la misma 

• Ausencia de citoesqueleto (microfilamentos de actina, microtubulos y fiIamen
tos intermedios): ausencia de corrientes citoplasmicas y de endocitosis/exocitosis. 

• Presencia, a veces, de flagelos simples compuestos de flageIina, no de micro
tubulos. 

FUNCIONES: 

• Anaerobios 0 aerobios; grandes variaciones en las vias metab6Iicas 

• Divisi6n celular directa, generalmente por fisi6n binaria. AI no tener microtu
bulos carecen de centriolos y de mitosis. 

• Reproducci6n sexual escasa; a veces transmisi6n del material genetico 

DISTRIBUCION: 

• Mas de 5000 especies (faltan muchas mas por identificar). 
• Una cucharada de tierra tiene cerca de 1010 bacterias. En las encias pueden 

haber 109 bacterias/cm2 

• En nuestra boca pueden haber tantas bacterias como humanos existen y han 
existido 

INTERES: 

• De gran interes para la salud, la agricultura, la industria (envasados, pasteuri
zaci6n, etc.), aire que respiramos, etc. 

• Pueden ser beneficiosas pues producen antibi6ticos (estreptomicina, eritromi
cina, cloromicetina, kanamicina, ... ). 

• Tambien pueden ser perjudiciales cuando actuan como agentes pat6genos. 
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ETIMOLOGIA: 

CUADRO 2.9. EUCARIOTAS 
REINO PROTOCTISTA 

JoaquIn de Juan Herrero 

• La palabra protista, fue introducida por Ernst Haeckel y significa el primero. 
Este'termino protista hace referencia a organismos unicelulares, por ella Copeland 
introdujo la expresi6n protoctista para referirse a este reino por incluir en el desde el 
mas pequeno eucariota unicelular, hasta multicelulares (que no pluricelulares) de gran 
tamano como pueden ser los quelpos, algas gigantes que alcanzan hasta 60 m. 

ORGANIZACION: 
• Sus celulas son eucariotas 

• La mayorfa son unicelulares, aunque pueden formar colonias, cenocitos y 
estructuras multicelulares, pero no tejidos. 

• Engloba a los protozoos, algas uni y multicelulares, hongos acuaticos unduli
podiados (flagelados), mixomicetos y laberintulomicetos. 

• No son animales pues los animales se desarrollan desde blastulas. 
• No son plantas pues las plantas se desarrollan a partir de un embri6n. 

COMPONENTES: 

• Nikleo bien delimitado con carioteca y cromosomas 
• Organulos membranosos (reticulo endoplasmico, aparato de Golgi, mitocon

drias, cloroplastos, lisosomas, etc.) 
• Presencia de citoesqueleto (especialmente microfilamentos de actina y micro

tubulos. Muchos tienen undulipodios con la formula 9+2 (9 pares de microtubulos 
perifericos y un par central), en algun estadio de su ciclo. 

• En general: 
- Poseen cloroplastos y pared celular en algas y "hongos 

acuaticos 0 protistas fungoides". 
- Carecen de pared celular y cloroplastos en protozoos. 

FUNCIONES: 
• Algunos son fotoautrofos, otros heterotrofos. 
• Aerobios y con respiraci6n mitocondrial. 

REPRODUCCION: 
• Sexual 0 asexual dependiendo del tipo 

DISTRIBUCION: 
• Mas de 60.000 especies (200.000 entre existentes y extintas). 
• Vida acuatica, en ambientes muy humedos 0 parasitando organismos 
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ETIMOLOGIA: 

CUADRO 2.10.: EUCARIOTAS 
REINO HONGOS 
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• La palabra hongo deriva de la latinaJungus. Estos organismos fueron separa
dos como un reino a parte por Whittaker. 

ORGANIZACION: 
• Se ineluyen en este reino solo los hongos eucariotas que forman esporas y care

cen de undulipodios, en todos los estadios de su cielo vital. Sus celulas son eucario
tas. 

• Organizacion unicelular, aunque pueden formar colonias, cenocitos y estructu
ras multicelulares, pero no tejidos. 

• Se excluyen, los hongos acuaticos undulipodiados (fJagelados), mixomicetos y 
laberintulomicetos. 

• Las hifas son su estructura basica en muchos tipos. Una hifa es una formacion 
alargada formada por celulas en hilera separadas por septos (apocitos) 0 sin separa
cion entre elIas (cenocitos). 

• Las hifas se agrupan en masas vegetativas, los micelios. 
• En los extremos de las hifas se forman esporas vegetativas lIamadas conidias 

que al germinar daran hifas. 

COMPONENTES: 
• Nueleo bien delimitado con carioteca y cromosomas. Sus celulas pueden tener 

ill:is de un nueleo que pueden ser haploides 0 dicarioticos. 
• Organulos membranosos (reticulo endoplasmico, aparato de Golgi, mitocon

drias, lisosomas, etc.). 
• Carecen de cloroplastos. 
• Poseen citoesqueleto (especialmente microfilamentos de actina y microtubulos. 

Carecen de undulipodios 
• Poseen pared celular de quitina), dura y rigida. 

FUNCIONES: 
• Son heterotroJos, consiguen los nutrientes por absorcion 
• Casi todos son aerobios. 

REPRODUCCION: 
• Sexual por conjugacion entre celulas de hifas vecinas de signo opuesto 
• No tienen desarrollo embriologico, las esporas dan directamente hifas 0 celulas 

vegetativas independientes. Tambien pueden tener reproduccion sexual. 

DISTRIBUCION: 
• Se estima que existen unas 10.000 especies. 
• La mayoria son terrestres aunque se conocen algunas especies marinas. 
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ETIMOLOGIA: 

CUADRO 2.11.: EUCARIOTAS 

REINO METAFITAS 
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o La palabra planta deriva del latin "plantare" y significa enterrar con la planta 
del pie. 

o La palabra vegetal deriva del latin "vegetare" y significa animar, vivificar. 

o La palabra metajfta deriva de los terrninos griegos meta, mas alla, y fitos, plan
ta, 10 que viene a significar planta superior. 

ORGANIZACION: 

o Son organismos pluricelulares constituidos por celulas especializadas que se 
reunen para forrnar tejidos. 

COMPONENTES: 

o Sus celulas se caracterizan por poseer plastidos verdes 0 cloroplastos, asi como 
una pared celular de celulosa. 

FUNCIONES: 

o Todos son aut6trofos, concretamente fotoaut6trofos. 

REPRODUCCION: 

o Poseen reproducci6n sexual. 

o Se desarrollan a partir de embriones. 

o Alteman generaciones diploides con haploides. 

DISTRIBUCION: 

o Se estima que existen unas 500.000 especies. 
o La mayoria son terrestres. 



 
 
 

CUADRO 2.12: EUCARIOTAS 
REINO METAZOOS 

 
ETIMOLOGÍA: 
 • La palabra animal deriva del latín “animal, “animalis” y significa dotado de alma, de 
movimiento. 
 • La palabra metazoo de los términos griegos meta, más allá, y zoo, animal, lo que viene 
a significar animal superior. 
 
ORGANIZACIÓN: 
 • Son organismos pluricelulares constituidos por células especializadas que se reúnen 
para formar tejidos. 
 • Sus células son diploides. 
 • Pueden ser macroscópicos y microscópicos 
 
COMPONENTES: 
 • Su pluricelularidad se debe a la aparición de especializaciones de su superficie 
(desmosomas, “gap junctions”, zónulas adherens, etc.) y moléculas de adhesión celular 
(CAM) así como  macromoléculas de la matriz extracelular. 
 
FUNCIONES: 
 • Son heterotrofos. La mayoría se nutren por ingestión y poseen desarrollados 
mecanismos de fagocitosis/exocitosis 
 
REPRODUCCIÓN: 
 • Poseen reproducción sexual. 
 • Desarrollo por anisogamia (unión de dos gametos haploides diferentes) para dar un 
huevo o zigoto diploide. 
 • La división del zigoto da lugar a la mórula y luego a la blástula. El estadio de blástula 
es característico de todos los animales. 
 • Alternan generaciones diploides con haploides. 
 
DISTRIBUCIÓN: 
 • Se encuentran tanto en medio acuático como terrestre 
 • Son aproximadamente unas 38.000 especies 
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E) Otros aspectos para clasificar los organismos: 

a) El problema de los virus y las ricketsias: 

Joaquin de Juan Herrero 

En la actualidad, nos encontramos todavfa con algunos objetos biologicos 
que plantean problemas a la hora de su clasificacion dentro de los organismos 
vivientes. Entre elIos debemos sefialar a los virus y a las ricketsias. Los prime
ros se diferencian del resto de los seres vivientes (si no los consideramos orga
nismos es indudable que se trata de autenticos CITROENS en el sentido de 
ORGEL), entre otras muchas cosas porque no se reproducen si no se encuentran 
parasitando una celula. Las ricketsias estan a caballo entre virus y bacterias. Al 
igual que los virus, precisan de un parasitismo intracelular especffico para su 
reproduccion y poseen actividad metabolica "per se", como las bacterias. 

Con el fin de aunar todos los organismos mencionados (Figura 2.13.), pode
mos considerar un "sexto reino" (DE mAN y AGUIRRE 1983), el de los micro
tatobiotes. Este grupo aparece como entidad taxonomic a en 1967, cuando la 
Sociedad Intemacional de Microbiologfa divide al reino vegetal en Equizofi
ceas, Esquizomicetos, microtatobiotes y mollicutes. Estos ultimos, segun la cla
sificacion que hemos expuesto, serian moneras. El grupo de los microtatobiotes 
incluiria a ricketsias y virus, y cuya caracteristica comun serfa la de ser ultrafil
trables y carecer de fenomenos de division conocidos fuera de las celulas que 
parasitan. 

b) Unicelularidad, multicelularidad y pluricelularidad: 

Resulta familiar en ellenguaje biologico ofr hablar de seres unicelulares y 
pluricelulares. A este respecto nos parece necesario establecer una clara division 
entre pluricelularidad (agrupacion de diferentes tipos de celulas) y organizacion 
colonial. En el primer caso, la agrupacion de celulas en las que existe una clara 
division funcional de trabajo, dan lugar al organismo. Sin embargo en una colo
nia no existe division funcional del trabajo. Cada celula es identic a a las restan
tes. En este sentido las "colonias" no son organismos y por consiguiente no debe 
hablarse de pluricelularidad, en todo caso podriamos hablar de multicelularidad 
(agrupacion de multiples celulas, sin diferenciacion entre elIas). Con respecto a 
este problema podemos clasificar a los organismos tal y como se recoge en el 
cuadro 2.13. 

c) Asociaciones celulares: 

Finalmente y antes de adentramos en el concepto de tejido me parece inte
resante hacer un recorrido por algunos conceptos que guardan intima relacion 
con la forma que tienen las celulas de agruparse, en diferentes organism os, para 
constituir 10 que podemos denominar de forma generica "asociaciones celula
res". En el cuadro 2.14 recojo algunas de esas definiciones. 
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ORGANISMOS REINOS ORGANISMOS 

I ACARIOTAS . ~ UNINUCLEOACIDADOS 

MICROTATOBIOTES (-

PROCARIOTAS RICKETSIAS UNICELULARESAISLADOS 

MONERAS: BACTERIA Y ARCHA 

PROTOCTISTAS 
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FIGURA 2.13.: Sfntesis de diferentes clasificaciones de los organismos (Modificado de 
DE JUAN y AGUIRRE, 1983). 

De modo resumido, recogemos en la figura 2.13 las diversas maneras de 
c1asificar los organismos que hemos ido exponiendo en este apartado. 
Observese en el como todos los seres vivientes autonomos actuales poseen dos 
tipos de acidos nuc1eicos (DNA y RNA ); es decir, se les puede denominar 
siguiendo a DOLLANDER y FENARD (1970) ambonucleoacidados, a diferen
cia de 10 que ocurre con los virus que solo poseen un tipo de acido nuc1eico, 
RNA (Ribovirus) 0 DNA (Desoxivirus), por 10 que se les denomina uninucleo
acidados y tambien acariotas. 

CUADRO 2.13. TIPOS DE ORGANISMOS SEGUN EL NUMERO Y ASOCIACION 
DE SUS CELULAS 

ORGANISMOS 
UNICELULARES 

ORGANISMOS 
MULTICELULARES 

ORGANISMOS 
PLURICELULARES 

AISLADOS 

CON ORGANIZACION COLONIAL 

CON ORGANIZACION CENOcITICA 

TALOS 

CON CELULAS DIFERENTES 
(TEJIDOS) 
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CUADRO 2.14 

ASOCIACIONES CELULARES 

APOCITOS: Cuando en una organizacion cenocftica existen tabiques incompletos 

que insinuan una cierta parcelacion del citoplasma. Al ser incompletos, el citoplasma 

fluye libremente desde un extremo al otro. 

CENOCITO 0 CENOBIOS: Organizacion celular que se da en muchos hongos y en 

algunas algas. Se caracteriza por la existencia de masas citoplasmicas con numerosos 

nucleos en su interior, debido a la multiplicacion intracitoplasmica de los mismos. En 

las hifas de los hongos esta organizacion celular es muy tfpica. Cuando esta organi

zacion se da en individuos que carecen de pared celular, como ocurre con los mixo

micetos, nos encontramos ante un plasmodio 0 simplasto. 

COLONIA: Agrupacion de celulas identicas, sin que exista una clara diferencia fun

cional entre ellas. Son tfpicas de las moneras, los protistas y los hongos unicelulares. 

HIFAS: Filamento tubular alargado con organizacion cenocftica 

MICELO: Masa vegetativa formada por la acumulacion de hifas que constituyen el 

cuerpo de un hongo 0 de un protoctista de tipo fUngico. 

PLECTENQUIMAS: Tipo de falso tejido, seudoparenquimatoso, propio de las algas 

y los hongos. Son talos en el que se producen entrecruzamiento de filamentos forma

dos por celulas. 

SINCITIO: Son organizaciones celulares multinucleadas debido a la fusion de varias 

ceIulas individuales, como ocurre en las celulas musculares esqueIeticas. En general 

se aplica este termino solo a celulas animales. 

TALO: Cuerpo vegetativo (0 sea, no reproductor) simple, filamentoso, aplanado y 

laminar, no diferenciado en organos (como las hojas 0 las rafces en las plantas supe

riores). Se trata de agrupaciones celulares semejantes que dan lugar a colonias, fila

mentos, a laminas, etc. Se dan en algunos protoctistas, hongos y vegetales inferiores. 

TEJIDO: Asociaciones celulares de las metafftas y los metazoos en las que las celu

las estan muy diferenciadas con gran pluralidad de funciones. 
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2.3.9. Hacia una definici6n de Biologfa 

Desde un punto de vista general, podemos definir a la Biologfa como la dis
ciplina cientffica que estudia a los seres vivientes en los tres aspectos menciona
dos (estructura, funcion y sustrato) y desde los puntos de vista descritos (tama
no, complejidad y tiempo). Quiza y para completar la definicion, deberiamos 
anadir a los tres puntos de vista mencionados (tamano, complejidad y tiempo), 
un ultimo punto de vista a considerar. Me refiero al espacio. En efecto, la estruc
tura, la funcion y el sustrato, no solo deben ser tenidos en cuenta macro 0 micros
copicamente (tamafio); a nivel celular, tisular, de organos, etc. (complejidad); 
sincronica 0 diacronicamente (tiempo); si no que todo esto ocurre en un espacio 
u otro, en los que se establecen relaciones y de donde surgen disciplinas biologi
cas como la Biogeografia, la Ecologfa, la Etologfa, la Paleontologfa, etc. 

Entre los numerosos problemas que se plantea la Biologfa cientffica moder
na podemos senalar los siguientes: 

A) El problema de la clasificaci6n de los seres vivientes 0 problema taxo
n6mico. 

B) El problema de la composici6n qufmica de la materia viviente. 

C) El problema de la estructura y forma (Morfologia) de los seres vivien-
tes. 

D) El problema del intercambio de materia y energfa (Metabolismo). 

E) El problema del intercambio de noticias y control (Biocibernetica). 

F) El problema de la genesis de los seres vivientes. En este sentido pode
mos distinguir varios tipos de "genesis": 

a) Autogenesis: Es decir, como el individuo se hace a sf mismo (morfoge
nesis autonoma). 

b) Heterogenesis: Como de una especie surge otra nueva (Filogenesis). 
Como de individuos de una especie surgen nuevos individuos de la misma espe
cie (Ontogenesis). Regeneraci6n: Es decir, los fenomenos de autorreconstruc
cion. 

G) El problema de las relaciones de los seres vivientes entre sf y con el 
medio ambiente 0 problema ecol6gico. 

H) El problema del comportamiento de los seres vivientes en sus relaciones 
entre sf y con el medio ambiente 0 problema etol6gico. 

2.3.10. Las ramas de la Biologfa 

Uno de los problemas mas espinosos a la hora de teorizar sobre la Biologfa 
es el de acotar su campo de estudio en parcelas. A continuacion, presentaremos 
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algunos de los intentos sistematizadores mas importantes, tales como los de 
HAECKEL (1866), DOTTERWEICH (1940) y MEYER (1964) (Recogidos por 
ALVARADO, 1973) y que presentamos en los cuadros 2.15., 2.16. Y 2.17. De 
su observacion, y del analisis del cuadro 2.18, se desprende la gran complejidad 
y frondosidad que ha adquirido el arbol de la ciencia biologic a, del cual tratare
mos de deslindar la Histologfa. 

Dejo a la discrecion, del lector interesado, con la ayuda de los citados cua
dros, la ardua tarea de hacerse una composicion de lugar clara de cuales son las 
posibles ramas a distinguir en la Biologfa modema. Nuevamente insistire con 10 
expuesto en la conclusion mlmero 6 de la Introduccion de este libro: 

"Las disciplinas cientfficas que estudian a los organismos, forman tambien 
otro continuum. Las ramas de la Biologfa no son "entes esenciales puros y dis
cretos". No existen limites netos entre ellas, ni entre sus metodos, ni entre sus 
tecnicas; y por 10 tanto no son patrimonio de nadie y a la vez, son patrimonio de 
todos". 

CUADRO 2.15. 

CLASIFICACION DE LAS CIENCIAS BIOLOGICAS SEGUN MEYER-ABICH 

LOGICA CLAsICA (silogismo) TAXON TAXONOMIA 

PLATONISMO Y ARISTOTELISMO (idea- TIPO MORFOLOGIA 
Iismo) 

CARTESIANISMO Y SPINOZISMO (idea- MECANISMO FISIOLOGIA 
Iismo) 

LEIBNIZIANISMO Y KANTISMO (M6na- HOLISMO EVOLUCIONISMO 
das y transcendentalismo) "CAUSAL" FISIOLOGICO 

(incJuida la 
Genetica Evolutiva) 

ROUSSEAU, FICHTE, Y COMTE (indivi- HOLISMO ECOLOGIA 
duaIismo, Socialismo) PERSONAL ETOLOGIA 

PRAGMATISMO E HISTORICISMO HOLISMO FILOGENIA 
"DIALECTICO" 
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CUADRO 2.16. 

CLASIFICACION DE LAS CIENCIAS BIOLOGICAS SEGUN 
E. HAECKEL (1866) 

Bioestatica 
(Morfonomfa) 

(Morfologfa universal organica) 

Biodimimica 
(Foronomfa) 

("Fisiologfa Universal") 

Morfologfa "sensu stricto" Fisiologfa "sensu stricto" 

Qufmica de la materia organica Qufmica de los procesos organicos 0 

r
Anatomfal (Morfologfa de 

las formas adultas) 

+ + Fisiologfa Quimica 

MORFOLOGIA 
(sensu amplio) 

I 

(Embriologfa 0 

morfologfa de 
los embriones) r
MOrfOgenia 

69 

Promorfoiogfa Tectologfa 
(Rasgos generales de (Arquitect6nica) 
la organizaci6n) o ciencia de las 

estructuras 

Ontogenia 
(Embriologfa de 
los individuos 
u onto) 

Filogenia 
(Evoluci6n 
hist6rica de 
las estirpes 
o phyla) 
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CUADRO 2.17. 

"SISTEMA" DE LAS CIENCIAS BIOLOGICAS, SEGUN DOTTERWEICH 

Problema a 
Investigar 

- Forma 
- Clasificaci6n 
- Distribuci6n 

geognlfica 
- Origen 

hist6rico 

- Funcionalidad e 
interrelaciones 

Sistemas de individuos: 
Unicelulares 0 

Pluricelulares 

MORFOLOGlA 
TAXONOMfA 

BIOGEOGRAFIA 

PALEONTOLOGfA Y 
FILOGENIA 

* Biocen6tica como totalidad de la biosfera 

Sistemas supraindividuales 
(Cenobiologfa) 

BIOCENOSIS 

FISIOLOGfA 
ECOLOGfA 

S* 
o 
C 
I 
o 
L 
o 
G 
f 
A 

I 
I 
I 

I 
I 
! 
I 
I 
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Relacion con 
elambiente 

Cam bios de 
forma 

MATEMATICAS 

CUADRO 2.18. 

Formay 
estructura 

QUfMICA 

71 

Control Conducta 

INFORMATICA 
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CONCEPTO DE CELULA, DE TEJIDO 
Y DE HISTOLOGIA 





3.1. Los CONCEPTOS DE CELULA Y DE TEJIDO A TRAVES DE LA HISTORIA 

Un libro dedicado al estudio de la composicion de los organismos no se 
puede sustraer al analisis en profundidad, de dos conceptos b:isicos de la 
Biologfa, los conceptos de celula y de tejido. Ambos conceptos surgen como 
consecuencia de la tendencia que a 10 largo de la historia del pensamiento huma
no, ha tenido el hombre a subdividir la realidad material en partes y a sistema
tizarlas. GERARD (1973) se referia a esta actividad con una frase no exenta de 
buen humor: "La Jormacion de categorias es la gran Juerza y debilidad inte
lectual del hombre: suJuerza, porque solo dividiendo el mundo en ellas puede 
razonarlo, y su debilidad porque luego las toma en serio". Al final de este apar
tado y basandome en estudios previos (DE JUAN et aI., 1980; DE JUAN y 
AGUIRRE 1983), tratare de delimitar la Histologia de las restantes disciplinas 
biologicas. 

3.1.1. La "pre-historia" de los conceptos de celula y de tejido: 

Bajo este epigrafe me quiero referir al conjunto de intentos explicativos 
acerca de cuales son los elementos b:isicos constitutivos de los organismos, que 
han ido surgiendo desde la antigiiedad hasta la aparicion de la Teoria Celular de 
SCHLEIDEN y SCHWANN y el concepto de tejido en BICHAT. Dicho de otro 
modo, trato de dar una vision somera y panoramica de las ideas estequiologicas 
bio-medicas anteriores al nacimiento del concepto de celula y de tejido. 

En la figura 3.1. he realizado una representacion esquem:itica de los princi
pales hitos de estas concepciones desde la antigiiedad hasta nuestros dfas. No he 
recogido las concepciones estequiologicas biomedicas de la denominada 

I 
I 
I 

I 
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LA COMPOSICION DE LOS ORGANISMOS A 
TRAVES DE LA HISTORIA 

Atomismo.(Democrito y Leucipo) Ahazes. 

Concepto de tejido 
(Sichat) .......... 

Teorlacelular ~ 
Teorlafibnlar_ 

Teorlahumoral ••••••••••••• 
~=:e~:.p;"o 

Parte similar 
(Anstoteles) 

- - -------v o v x xv xx 
······-EdadAntigua--EdadMedia-----+ ... Edad....... Edad 

Modema Contemporanea 

EL ORIGEN DE LOS CONCEPTOS DE 
CELULA V TEJIDO 

Concepto de tejido (Bichat) ••• ~. 

Noci6n actual de tejido 
Teoria vesicular (Oken). 

Teoriamoleculas I ••••••• ~ .. 
Nocion actual de ""Iula .. organicas (Buffon) I 

TeorlafibnlarJ.!! ........... . 
(Feme!. Stenon. Haller) • 

Teorlaesferular(Wolf) ..... 
Teorla celular 

(Schleiden y Schwann) - -- ,.. -
XVIII XIX XX 

FIGURA 3.1.: Vision de conjunto de las principales teorias estequiologicas biomedicas 

surgidas a 10 largo de la Historia. Observese ellargo periodo de inmovilismo conceptual, 

desde la Edad Antigua, hasta la Edad Modema, dominado por la teorias de Empedocles 

y la Teoria Humoral hipocnitica. 

"Etapa magico-religiosa" de la medicina por no considerarlas pertinentes 

para este estudio ya que se trata de un periodo caracterizado por concepciones 

muy divers as y poco sistematicas, variando de unas grupos culturales a otros. 
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A) EI pensamiento estequiol6gico en las concepciones biomMicas de la 
Antiguedad 

Las ideas estequilogicas de la antigua Grecia hunden sus rakes en las con
cepciones de los filosofos presocniticos y de un modo particular en uno de sus 
temas principales, el problema del "arje". 

De todas las teorias presocniticas, las que mas han influido en las concep
ciones estequiologicas bio-medicas son las del pluralista EMPEDOCLES (492-
432 a.c.), con sus cuatro sustancias fundamentales: agua, aire, tierra y fuego; y 
la teoria de los ,llomos de LEUCIPO (460?-370? a.c.) y DEMOCRITO (460-
370 a.c.). 

Junto al problema de los elementos (stoikheia) que componen la realidad 
material, los presocniticos consideraron otros aspectos de las cosas. Uno de 
ellos, importante para nuestro estudio, es el de la actividad (dynameis) que 
los elementos realizan. En este sentido merece destacarse la concepcion de 
ALCMEON de Crotona (Siglo VI a.c.) para el que existirian varios elementos 
dinamicos contrapuestos (enantioseis), en la constitucion del organismo: "Lo 
htimedo y 10 seco, 10 frio y 10 c,Hido, 10 amargo y 10 dulce y las demas" (LAIN
ENTRALGO, 1978). La idea de 10 calido (thermon), como principio biologico 
superior, tiene sus origenes en la filosoffa de HERACLITO (544-484 a.c.). 
Para este autor como para PITAGORAS (570-496 a.c.) y PARMENIDES (540-
470 a.c.), la vida seria el resultado de un "calor interno" al propio organismo. 
Frente a esta concepcion "termica" de la vida, se encuentra DIOGENES de 
Apolonia (escribfa en el ultimo tercio del siglo V a.C.) para quien la fuente de 
la vida seria el aire que en el interior de los seres vivos se hace "pneuma". 

El nacimiento de un nuevo concepto, el de humor (kymos), va a dar lugar a 
la mas importante e influyente concepcion estequiologica de la Antigiiedad que 
perdurara hasta bien entrada la Edad Modema. Me refiero a la teoria humoral. 

La nocion de humor aparece en el Corpus Hippocraticum y se concibe 
como un "fluido mas 0 menos visco so que permanece inmutable en todas las 
transformaciones normales de la physis". Elmimero de caracteristicas de los 
humores fundamentales, constitutivos del organismo, varian de unos escritos 
hipocr<iticos a otros (LAIN-ENTRALG0,1972a; 1978), siendo la clasificacion 
expuesta por POLIBO la que terminara por imponerse. Segun este autor, los 
humores fundamentales del organismo serfan cuatro: La sangre (haima), la 
flema 0 pituita (phlegma), la bilis amarilla (xanthe kh01e) y 1a bi1is negra 0 atra 
bi1is (me1aine khole). Cada uno de estos cuatro humores estaba provisto de un 
par de cualidades 0 dynameis: 1a sangre de 10 caliente y 10 htimedo, la flema de 
10 frfo y 10 htimedo, 1a bi1is amarilla de 10 caliente y 10 seco, y la bilis negra de 
10 frio y 10 seco. 

Segun 1a teoria humoral, los hum ores resultarfan de 1a mezcla, en diferen
tes proporciones, de los cuatro elementos empedocleicos. A su vez, la mezcla de 
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los humores (krasis) dana lugar a las diversas partes del organismo (came, 
grasa, materia hepatica, etc.). Por otra parte, la doctrina humoral, se encuentra, 
en varios escritos hipocniticos combinada con el neumatismo. 

Para conc1uir debemos mencionar la gran semejanza existente entre la doc
trina humoral hipocnitica y la india del tridhatu. Segun esta ultima, de los cinco 
magnos elementos primarios de la materia del cosmos (mahabhuta = megaco
sas), a saber: el espacio lumfnico, el viento, el fuego, el agua y la tierra; tres de 
ellos (tridhatu) poseen gran importancia en la constitucion de los seres vivien
tes: el viento, bajo la forma de soplo vital (prana), el fuego, bajo la forma de 
bilis (pitta) y el agua como moco 0 pituita (kapha 0 shlesman). Segun esta doc
trina existinan en el cuerpo humano, cinco formas de soplo vital, cinco de fuego 
bilioso y cinco de pituita. Derivados de todos estos elementos tendremos siete 
elementos concretos: el quilo, juga 0 savia fundamental (rasa); la sangre; la 
came; la grasa; el hueso; la medula y el esperma. 

En ARISTOTELES (384-322 a.c.) van a ser recogidas y sistematizadas las 
ideas anteriores. El estagirita admite los cuatro elementos empedoc1eicos y les 
atribuye un par de cualidades (dYlllimeis) a cada uno: 10 caliente y 10 seco a1 
aire, 10 fno y 10 hUmedo al agua, 10 seco y 10 fno a la tierra y 10 seco y 10 calien
te al fuego. Tambien recoge la doctrina humoral hipocnitica y crea el concepto 
de "parte similar", es decir, aquellas en las que sus porciones son cualitativa
mente iguales al todo; y el de "partes disimilares" u organicas, formadas por la 
reunion de partes similares. Con el concepto de parte similar, ARISTOTELES 
se convierte en el precursor de la Anatomfa General que posteriormente creara 
BICHAT. 

El penodo que media entre ARISTOTELES y GALENO, esta cuajado de 
interpretaciones estequio16gicas. De todas ellas solamente me voy a referir a las 
de ERASISTRATO y de ASCLEPIADES de Bitinia. 

En ERASISTRATO (nacio hacia el 340 a.c.), con quien el neumatismo se 
acentua, tiene interes su c1asificacion de las partes anatomic as en "seminales" 
(primitivas y fibrosas) y "parenquimatosas" (ulteriores y blandas). Para este 
autor el parenquima constituiria la parte no fibrosa de las vfsceras, formada por 
la efusion, coagulacion y transformaci6n de la sangre que a ellas llega. El resto 
de la vfscera se hallana forn:iado por cordones en los que un nervio, una arteria 
y una vena se encontranan entrelazadas (triplokfa). 

La importancia de ASCLEPIADES de Bitinia (Siglo II a.c.) se debe a que 
incorpora a la estequiologfa bio-medica la teona at6mica de DEMOCRITO y 
LEUCIPO, abandonando por completo la teona hipocratica de los humores. 
Este autor sostenfa que el cuerpo humano, como cualquier otro objeto del 
mundo, estaba formado por un conjunto de atomos que crean canales y poros de 
diverso diametro, a traves de los cuales corren, en perpetuo movimiento, otros 
atomos. Para ASCLEPIDES, la enferrriedad se deberfa a la composici6n ano-
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mala de las estructuras s61idas, convirtiendose asi en un precursor de la moder
na Patologia Molecular. Esta teona fue recogida y desarrollada posterionnente 
por su discfpulo TEMISON de Laodicea (Siglo I a.C.) siendo mas tarde aban
donada a favor de la grandiosa sistematizaci6n galenica. 

Con GALENO (131-2006203 d.C.) se alcanza la completa sistematizaci6n 
de la estequiologia antigua que perdurara a 10 largo de toda la Edad Media y 
parte de la Edad Modema. Sus ideas estequio16gicas pueden esquematizarse del 
siguiente modo: 

- Admite los cuatro elementos de EMPEDOCLES que con sus correspon
dientes dynameis seran los elementos primarios en la constituci6n del organis
mo. 

- Recoge la teona humoral y admite los cuatro humores basicos (elementos 
secundarios) que se hallarian constituidos por la mezcla desigual de los ele
mentos empedocleicos; siendo sus cualidades derivadas de las dynameis de los 
elementos primarios dominantes. 

- La mezcla de los humores dara lugar a las "partes similares" (piel, grasa, 
tend6n, hueso, etc.) que en este sentido vendnan a ser elementos de tercer orden 
y a partir de los cuales por combinaci6n, se fonnarfan las partes disimilares u 
organicas. 

- Por ultimo, tambien en GALENO perdura el neumatismo, al describir 
como componentes del organismo los pneumata 0 espfritus. 

Una excelente descripci6n sobre la obra de GALENO se debe a GARCiA 
BALLESTER (1972). 

B) Estequiologfa bio-medica en la Edad Media 

A grandes rasgos podemos decir que las concepciones estequio16gicas del 
medioevo, no son mas que una continuaci6n de las ideas galenicas. Tanto para 
el pensamiento medieval latino, como para el arabe, siguen manteniendose 
como elementos primarios los de EMPEDOCLES y como secundarios los cua
tro humores clasicos. De la combinaci6n de los hum ores surge la noci6n de 
"complexio" que es el equivalente de la parte similar aristotelica. De la combi
naci6n de estas surgiran los 6rganos 0 membra. 

C) Estequiologfa bio-medica en la Edad Moderna (Siglos XV al XVIII) 

La monotonia estequio16gica de la Antigiiedad y Edad Media se va aver 
interrumpida con el surgimiento de la Edad Modema. 

Practicamente todo el primer siglo de esta nueva etapa va a seguir siendo 
galenico en sus concepciones estequiol6gicas. Pero a partir del siglo XVI se va 
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a producir una nueva forma de entender la composicion del organismo que ocu
para el pensamiento estequiologico de la Edad Modema adentnindos~ inc1uso, 
en el siglo XIX. Se trata de la doctrina 0 teoria fibrilar. 

Gracias ala obra de Andres VESALIO (1514-1564), surge la modema ana
tomia, especialmente a partir de su famosa obra De humani corporis fabrica 
libri septem, libro que dedico al emperador Carlos V. La solidez adquirida por 
el organismo a partir de la publicacion de la "Fabrica" de VESALIO, no podia 
explicarse mediante una estequiologia de base humoral. Esto junto a los hallaz
gos de diseccion en nervios, tendones, musculos, ligamentos y estromas visce
rales, determino que en el siglo XVI comenzase a pensarse en lafibra como uni
dad elemental en la composicion del organismo, pensamiento que como hemos 
indicado, se mantendni hasta finales del siglo XVIII y primeros del XIX. 
Veamos pues cuales han sido los aspectos fundamentales del pensamiento fibri
larista a nivel europeo: 

a) Siglo XVI: 

Con el frances Jean FERNEL (1497-1558) y luego con el italiano Gabriele 
FALOPIO (1523-1562) se inicia la concepcion fibrilarista de la composicion del 
organismo. 

El elemento "fibra" de FALOPIO es imperceptible visualmente. Es la fibra 
material que ya no puede descomponerse en otra mas fina. Estas fibras elemen
tales se reunman de tres modos: Longitudinalmente, 10 que dana lugar a las 
fibras visibles 0 cordones; superficialmente 0 bidimensionalmente que daran 
lugar al entrecruzarse, los tejidos 0 "texturae"; por ultimo tridimensionalmente 
dando lugar a las masas solidas. Con FALOPIO, pues, se utiliza por vez prime
ra la palabra tejido ("texturae") pero en su mas amplio sentido textil. 

Las fibras asi concebidas, ademas de ser el elemento estructural del orga
nismo, van a cumplir dos misiones: servir de sustrato al movimiento y como 
medio de conduccion de los jugos y del pneuma (ALBARRACIN, 1972). 

En esta etapa son tres los tipos de fibras que se distinguen, fundamen
talmente: la fibra camea, capaz de movimiento voluntario, la fibra cartilaginea, 
encargada del movimiento involuntario y la fibra mixta, propia del aparato 
digestivo. 

b) Siglo XVII: 

De modo creciente se va imponiendo la estequiologia fibrilar. Fabrizio 
D'ACQUAPENDENTE (1533-1619) aplicara esta concepcion a su fisiologia 
del musculo y tratara de explicar el movimiento a partir de los esquemas fibri
lares, rompiendo con el estatismo de la Fabrica vesaliana. El mismo Rene DES-
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CARTES (1596-1650) en su tratado De homine, considerani a la fibra como el 
elemento basico de la "res extensa" del hombre. 

Durante este siglo otros muchos autores incorporan esta concepcion este
quiologica a sus explicaciones: Niels STENON (1648-1686) se bas a en la fibra 
("fibra motrix") para construir su "miologfa geometrica"; Giovanni Alfonso 
BORELLI (1608-1679) la utiliza como fundamento estructural de su fisiologfa 
iatromecanica; Giorgio BAGLIVI (1668-1707) distingue dos tipos de fibras, la 
fibra motrix, constitutiva de los musculos, tendones y huesos y la fibra mem
branacea, que entrarfa a formar parte de las vfsceras. 

Al margen de la teorfa fibrilar, tambien el siglo XVII supuso un renaci
miento del atomismo c1asico, de la mana de Pierre GASSENDI (1592-1655) y 
en cierto modo tambien de DESCARTES. En 1645 Marco Aurelio SEVERINO 
en su Zootomia democritea consideraba a las "partfculas indivisibles" como las 
partes fundamentales de toda maquina viviente, y Pedro BOREL en su Centuria 
de observaciones microscopicas (1656), presenta, aunque en embrion, esta con
cepcion atomfstica de la composicion del organismo. Estamos, pues, frente a un 
nuevo atomismo, fundado esta vez, no sobre una hipotesis abstracta, sino sobre 
los descubrimientos que proporciona el microscopio. Este resurgimiento ato
mfstico ya habfa sido vaticinado por BACON con la siguiente frase "Si DEMO
CRITO hubiera visto el microscopio, quiza habria dado un saito de alegria, 
convencido de que habfa encontrado el modo de ver el atomo que el habfa afir
mado que era absolutamente invisible" 

c) Siglo XVIII: 

Tambien este siglo es fibrilarista. Sin embargo presenta matices diferencia
les con las etapas anteriores al plantearse el problema de la naturaleza de la 
fibra. Ya hemos indicado al hablar del siglo XVII el resurgimiento que hubo del 
atomismo. Esto junto a la influencia ejercida por el cruculo infinitesimal de 
LEIBNIZ (1646-1716) Y NEWTON (1643-1727) van a determinar que la fibra 
sea considerada como un conjunto de Momos alineados. En este sentido, auto
res como GLISSON (1597-1667), GORTER (1689-1762) Y SCHREIBER 
(1705-1760), interpret an la composicion del organismo del siguiente modo: el 
elemento primario 0 basico del organismo serfan los "Momos punto" que por 
combinacion lineal darfan lugar a las fibrillas, las cuales se reunirfan en fibras, 
estas a su vez darfan lugar a la "membrana simplicfsima", la cual por combina
cion producira el vasa elemental, etc. En opinion de SCHREIBER todos los Mo
mos serfan iguales, siendo el diferente modo de agruparse, entre sf, 10 que deter
minarfa las diferencias cualitativas de las fibras. Para los iatromecanicos, sin 
embargo, las diferencias cualitativas de las fibras serfan debidas a la diferente 
naturaleza de los Momos. 
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Otro dato caracteristico del fibrilarismo del siglo XVIII es la atribuci6n, a 
las fibras, de una fuerza (vis) distinta de las mecanicas, tal como la "irritabilitas" 
de la fibra en GLISSON y la "supperaddita vis" de GORTER. Es decir, se trata 
de la presencia del espiritu vitalista en las concepciones estequio16gicas. 

La gran figura de la estequiologia fibrilar en el siglo XVIII y de todos los 
tiempos, es Albrecht von HALLER (1708-1777) quien en la primera pagina de 
sus Elementa Physiologiae (1757) dice 10 siguiente: "La fibra es para el fisi610-
go 10 que la linea es para el geometra". Para HALLER la fibra esta compuesta 
por moleculas terrestres coherentes en longitud y tramadas las unas con las otras 
por el gluten. Es precisamente la divers a mezcla de gluten, tierra, hierro, y aire 
10 que deterrninara, segun HALLER, las diferencias cualitativas de unas fibras 
a otras. 

Para concluir este apartado dedicado a la estequiologia fibrilarista, no quie
ro dejar de citar, aunque sea someramente, la repercusi6n que dicha teona tuvo 
en nuestro pais. Para ella me basare en la excelente monografia de TERRADA 
FERRANDIS (1969). 

De un modo esquematico, podemos dividir la influencia de la teona fibri
lar, en nuestro pais, en las siguientes etapas: 

Siglo XVI: Como dice la autora citada, "con anterioridad a la investigaci6n 
de los microscopistas clasicos, encontramos una estequiologia dominada por las 
ideas tradicionales de los humores y de las partes similares junto con los 
comienzos predominantemente especulativos de la teoria fibrilar". Realmente el 
primer texto anat6mico espanol en el que aparece alguna referencia a las fibras 
es el tratado renacentista de VALVERDE de AMUSCO en 1556. 

Siglo XVII: Es en las tres uItimas decadas del seiscientos, tras una etapa que 
ocupara la parte central del siglo y en la que las novedades son aceptadas como 
meras rectificaciones del sistema galenico imperante, cuando se produce la rup
tura con la estequiologia tradicional y comienza a imponerse la teona fibrilar. 
En este penodo merecen destacarse las obras del valenciano CRISOSTOMO 
MARTINEZ y del milanes, afincado en Espana, JUAN BAUTISTA JUANINI; 
obras en las que se observa ya la clara influencia de la doctrina fibrilarista. 

Siglo XVIII: Todo este siglo se hall a completamente imbuido de fibrila
rismo, siendo sus representantes mas importantes, segun el momento, los si
guientes: 

- En la primera mitad del siglo merecen destacarse nombres como los de 
TOMAS VICENTE TaSCA, BALLESTER DE MaYA, MARIANO SEGUER, 
ANDRE PIQUER y ARNAU, en la Universidad de Valencia; GILABERT, 
MANUEL PORRAS, MARTINEZ MARTINEZ y JUAN DE DIOS L6PEZ en 
el Anfiteatro Anat6mico Matritense y en la Catedra de Anatomia de la Regia 
Sociedad de Medicina de Sevilla. 
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- En la segunda mitad del siglo merecen ser nombrados de nuevo PIQUER, 
en su epoca de madurez, SEBASTIAN MIGUEL GUERRERO, HERREROS 
MORALES, BONELLS Y LACABA, asi como HERV As y PANDURO. 

Una descripcion detallada de todos los autores citados y de las influencias 
fibrilaristas en nuestro pais pueden ser consultadas en la obra de la autora cita
da. 

D) Las ideas estequil6gicas bio-medicas en el perfodo de transici6n de la 
Edad Moderna a la Contemporanea: 

En la primera mitad del siglo XIX surginin dos nuevas concepciones este
quiologicas acerca de la composicion del organismo: La nocion de tejido de 
BICHAT, nada mas estrenarse el siglo, y la teoria celular hacia la mitad del 
mismo. Ambas concepciones han sido de capital importancia para la modema 
concepcion de celula y tejido. 

En este apartado analizare los preludios de la teoria celular dejando para los 
proximos la descripcion de la nocion de tejido en BICHAT y la teoria celular. 

Tres son, a mi entender, los autores que mas influyeron en el paso de la teo
ria fibrilar a la teoria celular: BUFFON, con su teoria de las "moleculas organi
cas", WOLFF, con su estequiologia "esferular" y OKEN y su teoria vesicular. 

a) La teoria de las "moleculas organicas" de BUFFON: Profundamente 
influido por la teoria fisica newtoniana y por el atomismo psicologico de 
HUME, Georges-Louis Leclerc de BUFFON (1707-1788), elaboro en la 
Histoire des Animaux (1748) su teoria de las moleculas organicas. Esta teoria 
puede resumirse de un modo muy esquematico en la siguiente frase de BUF
FON: "los animales y las plantas, que pueden multiplicarse y reproducirse por 
todas sus partes, son cuerpos organizados, compuestos de otros cuerpos organi
cos similares, cuyas partes primitivas y constituyentes son tambien organicas y 
semejantes y de la que discemimos a simple vista la cantidad acumulada pero 
no podemos percibir las partes primitivas mas que por el razonamiento y la ana
logia" (JACOB, 1973). 

Realmente la concepcion estequiologica de BUFFON constituye un auten
tico atomismo biologico, analogo al atomismo psicologico de HUME, en el que 
mediante un metodo explicativo analitico y una imaginacion de 10 discontinuo, 
se concibe la diversidad de los organismos constituida por la asociacion de ele
mentos identicos entre si, de ahi que BUFFON dijera que el conjunto de estas 
partes forma ante nosotros seres organizados. 

Analoga a la concepcion de BUFFON es la de las "partfculas vivientes" de 
Pierre Louis Moreau de MAUPERTUIS (1698-1759), expuesta en su Venus 
Physique (1745). 

Para ambos autores, estos elementos, moleculas organic as 0 partfculas 
vivientes, y su disposicion, "determina el aspecto y las propiedades de los seres. 
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Como los Momos, estas unidades, que la vista no puede discemir pero que la 
16gica no puede evitar, representan el termino ultimo de todo amilisis" (JACOB, 
1973). 

b) La estequiolog{a "esferular" de WOLFF: Para Kaspar Friedrich 
WOLFF (1734-1794) y en base a sus observaciones microscopicas, los elemen
tos constitutivos de las partes solidas del organismo ya no senan las fibras sino 
los "globulos", los cuales reuniendose entre si formarfan vesiculas y membra
nas. Dichos gl6bulos senan los autenticos portadores de la "fuerza esencial" (vis 
esentiali~) que dirigiria los fenomenos vitales. 

El surgimiento de esta nueva estequiologia "esferular" no supuso una brus
ca ruptura con la tradicion fibrilarista que desde FALOPIO a HALLER venia 
manteniendose. Por el contrario ambas concepciones se combinan, a finales del 
siglo XVIII y principios del XIX en la obra de autores como: PLATTNER, 
REIL, PROCHASKA, DOLLINGER, AUGUSTIN, DUTROCHET, MILNE
EDWARDS, HEUSINGER, WENZEL, EVERERARD HOME, BAUER, PRE
VOST y DUMAS (LAIN-ENTRALGO, 1978; MARCO CUELLAR, 1972). 
Todos estos autores de un modo mas 0 menos independiente, desarrollaron la 
hipotesis de que unos pequefios globulos serian la base estructural de toda la 
materia organica animal que procedenan de una sustancia fundamental homo
genea y que de su alineacion en hilera resultarian las fibras. 

c) La teor{a vesicular de OKEN: Lorenz OKEN (1779-1851) pertenecia a 
la escuela romantic a de los fil6sofos de la naturaleza (Naturphilosophie) funda
da por SCHELLING, escuela filosofica que influy6 poderosamente sobre los 
bi610gos y medicos de la primera mitad del siglo XIX. 

La influencia de OKEN fue decisiva sobre los creadores de la teoria celu
lar, SCHLEIDEN y SCHWANN. El primero profeso en la Universidad de Jena, 
donde todavia flotaba el recuerdo vivaz de las ensefianzas de OKEN. El segun
do vivi6 en el mismo ambiente cultural que SCHLEIDEN y fue discipulo de 
MULLER quien a su vez pertenecio a la escuela filosofica de la naturaleza. De 
ahi que SINGER haya dicho de OKEN: "en cierto modo tiene sembrado el pen
samiento de los autores que son considerados en su lugar como fundadores de 
la teona celular" (CANGUILHEM, 1976). 

En cuanto a sus concepciones estequiologicas, OKEN, consideraba que los 
organismos vivientes se podian descomponer en minusculas "vesiculas muco
sas primitivas" (urbHischen) originariamente formadas en el fondo del mar a 
partir de un "plasma primitivo" 0 "sustancia coloide" (urschleim). JACOB 
(1973) describe de un modo excelente y resumido las ideas de OKEN: "La idea 
nueva de Oken, de la que va a emerger poco a poco la teoria celular, consiste en 
establecer un acercamiento entre los cuerpos de los grandes animales y los seres 
microscopicos, de ver en estos los elementos de los que estan constituidos aque-
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11os, en suma, concebir los seres vivos complejos como formados par la aso
ciacion de seres vivos simples. No existe asi pues incompatibilidad entre la con
cepcion de una composicion elemental de los seres vivos y la idea de su totali
dad, a condicion de considerar un ser como una integracion de gran mimero de 
unidades y su descomposicion tras la muerte como una desintegracion". 

3.1.2. El origen del concepto de tejido en BICHAT: 

Aunque el termino tejido ya habia sido empleado antes par autores como 
FALOPIO ("texturae") y BORDEU, can su "tissu muqueux", sin embargo su 
utilizacion, can canicter general y sistematico, se debe al genio del anatomico y 
fisiologo frances (Figura 3.2.) Fran<;oise Marie Xavier BICHAT (1771-1802). 

Resulta paradojico que la nocion sistematica de tejido proceda de un autor, 
que no solo no utilizaba el microscopio sino que menospreciaba su usa, en vir
tud de los multiples errores a que daba lugar (0 acaso porque se servia mal del 
mismo como ha sugerido KLEIN - Citado por CANGUILHEM, 1976), de ahi 
que BICHAT se refiriera al citado instrumento diciendo de el: "esa especie de 
agente del cual no me parece que jamas hayan sacado gran cos a la fisiologia y 
la anatomia, porque cuando se mira en la oscuridad cada cual ve a su manera". 

En cuatro podemos cifrar los factores condicionantes que 11evaron a 
BICHAT a crear la nocion de tejido y que exponemos a continuacion: 

- La influencia de su maestro, Philippe PINEL (1772-1776), que Ie ensefio 
el metoda analftico segun el cua!, el anatomico, ante cualquier organa debe tra
tar de encontrar los elementos simples constituyentes, idea esta ya presente en 
la Zootomia democritea de SEVERINO, donde aspiraba a una "anatomia artifi
ciosa y sutil", llevada can tal arte y destrezas tecnicas con las que el investiga
dar podna 11egar a los aromas a partes primeras. Por otra parte PINEL Ie sugi
rio el concepto y c1asificacion de las membranas. 

- La influencia del sensualismo de Etienne Bonnot de CONDILLAC (1715-
1780). En este sentido, BICHAT, se atenia a 10 que los sentidos Ie proporciona
ban desconfiando, como hemos indicado, del microscopio. Para BICHAT los 
elementos simples disecados no se ha11arian constituidos por fibras, sino que se 
trataria de elementos sensorialmente homogeneos, rompiendo de este modo can 
la tradicion fibrilarista, del mismo modo como la teona celular 10 hara treinta 
afios despues. 

- Su trabajo directo sobre el cadaver (en un solo inviemo abre seiscientos 
cadaveres) utilizando las tecnicas a su a1cance: Diseca finamente los organos 
hasta la obtencion de fragmentos homogeneos que luego sometia a diferentes 
situaciones experimentales -desecacion, putrefaccion, maceracion, ebullicion, 
coccion, adicion de acidos y a1calis- 10 que Ie permitfa comprobar como el com
portamiento de los tejidos era amilogo, frente a e11as, si se trataba del mismo aun 
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procediendo de diferentes partes del organismo. La observaci6n del color, dure
za, resistencia, etc. eran otros tantos datos para la distinci6n y tipificaci6n de los 
diferentes tejidos. 

·FIGURA 3.2.: Retrato de Fran90ise-Marie Xavier Bichat (1771-1802). Bichat introdujo el 
concepto de tejido en Biologia, aunque se trataba de un concepto mas anat6mico que 
microsc6pico. Bichat no utiliz6 el microscopio para sus estudios. (Tornado de DE JUAN 
et al. 1980) 
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- La influencia del vitalismo, que a traves de PINEL, recibio de BARTHEZ, 
el celebre medico vitalista de la escuela de Montpellier. Para el vitalismo, la 
vida seria considerada como un principio transcendente, indivisible e inasequi
ble, como una forma. En este sentido, el anatomico-vitalista, tendni en los teji
dos, continuos, extensos a 10 largo del organismo (es decir, no localizados) la 
continuidad del fenomeno vital. 

Desde esta perspectiva vitalista, los tejidos, ademas de las propiedades 
inherentes a ellos ("propiedades del tejido" -debidas a su organizacion mate
rial-: extensibilidad a la traccion, retractilidad espontanea, etc., etc.) poseen 
"propiedades vitales" que no serian otra cosa que la manifestacion de la "fuer
za vital". 

Bajo estas condiciones, que acabamos de analizar, surge la nocion de tejido 
de BICHAT, resumida en la siguiente frase: "Un tejido queda definido por la 
homogeneidad y la constancia de su apariencia sensorial, cualquiera que sean 
las condiciones en que se Ie observa, los organos de que proceda y las manipu
laciones a que se someta" (BICHAT, 1802). 

Para BICHAT, pues, el tejido es la unidad estructural y funcional del ser 
vivo. Estructuralmente los organos resultaran de la combinacion de cierto 
mimero de tejidos elementales diferentes, tal como 10 indica en su Anatomie 
Generale: "La chimie a ses corps simples, qui forment, par les combinaisons 
diverses dont ils sont suceptibles, les corps composes ... De meme r anatomie a 
ses tissus simples, qui, par leurs combinaisons quatre a quatre, six a six, huit a 
huit, etc., forment les organes". 

BICHAT distinguio hasta 21 tejidos simples diferentes que hemos recogido 
en e1 cuadro 3.1. 

La nocion bichatiana de tejido, expuesta en su Traite des membranes en 
general et des diverses membranes en particulier (1800) y sistematizada en su 
Anatomie Generale, appliquee a la physiologie et a la medicine (1802), consti
tuyo un gran avance en la interpretacion de la composicion del organismo. 
Como sefialaba Michel FOUCAULT (1966) analizando la obra de BICHAT: 
"Solo a partir de los tejidos, la naturaleza trabaja con una extrema simplicidad 
de materiales. Son los elementos de los organos, pero los atraviesan, los empa
rentan, y por encima de elIos constituyen vastos sistemas en los cuales el cuer
po humano encuentra las formas concretas de su unidad". BICHAT, a diferen
cia de sus predecesores, inc1uido MORGAGNI, que utilizaban un principio de 
diversificacion en anatomfa, va a utilizar un principio de isomorfismo. 

Pero e1 merito de la nocion de tejido de BICHAT, no solo 10 constituye el 
ser el inicio de una comprension sistematica acerca de la composicion del orga
nismo, sino que supuso un cambio en la "mirada" a la hora de comprender y 
considerar la enfermedad. De ahi que FOUCAULT (1966) diga: "En efecto, el 
ana1isis de los tejidos permite establecer, por encima de las repeticiones geo-
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gnificas de MORGAGNI, formas pato16gicas generales: se venin dibujar a tra
yeS del espacio organico, grandes familias de enfermedades que tienen los mis
mos sfntomas decisivos y el mismo tipo de evoluci6n". 

CUADRO 3.1. 

TEJIDOS ORGANICOS DE LA ECONOMIA SEGUN BICHAT* 

1) Celular 
2) Nervioso de la vida animal 
3) Nervioso de la vida organica 
4) Arterial 
5) Venoso 
6) Exhalante 
7) Absorbente y sus glandulas 
8) Oseo 
9) Medular 
10) Cartilaginoso 
11) Fibroso 
12) Fibrocartilaginoso 
13) Muscular de la vida animal 
14) Muscular de la vida organica 
15) Mucoso 
16) Seroso 
17) Sinovial 
18) Glandular 
19) Dermoide 
20) Epidermoide 
21) Piloso 

Para conduir debemos decir que aunque el concepto de tejido en BICHAT, 
no es el de la ulterior Histologfa, pues no se bas a en la observaci6n microsc6pi
ca, sin embargo su influencia ha sido decisiva para esta disciplina, como luego 
veremos. En resumen, 10 que hizo BICHAT fue demostrar que los organismos 
se hallan constituidos por partes elementales que se repiten y que se combinan 
de modos diferentes para dar lugar a los 6rganos y en ultimo extremo al orga
nismo. 

3.1.3. La teoria celular: 

Resulta habitual, en los textos al uso, considerar a Robert HOOK (1635-
1702) como padre de la Citologfa. Realmente su contribuci6n a la teona celular 
no es significativa ya que se limit6 a describir, como consecuencia de sus inves
tigaciones microsc6picas, la estructura tabicada del corcho y a introducir en su 
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famosa Micrographia (1655) el termino "celula", para designar a cada una de 
las cavidades 0 celdillas por el observadas. De ahf que CANGUILHEM (1976) 
haya dicho de el: "el descubrimiento de HOOK, no indica nada, no es un punto 
de partida". De hecho la palabra inventada por el botanico ingles desaparecio, 
durante algun tiempo, dellenguaje biologico, para ser redescubierta mas tarde. 

Tambien otros autores, en sus investigaciones microscopicas, observaron 
celulas aunque sin percatarse de su significacion y empleando otros nombres 
para designarlas. En este sentido merecen destacarse los nombres de MALPI
GHI, GREW, LEEUWENHOEK, BROWN, MULLER Y PURKINJE. 

Diez afios mas tarde que HOOK, el genial italiano Marcelo MALPIGHI 
(1628-1694), observo celulas en otros vegetales a las que dio el nombre de 
utriculos u odrecillos ("utriculi seu sacculi"). EI ingles Nehemiah GREW 
(1641-1712), en 1682, y como consecuencia de sus observaciones microscopi
cas sobre vegetales, confirmo los hallazgos de los dos autores anteriores, dan
dole a la celula el nombre de vesiculas aunque segun otros autores utilizo la 
misma palabra que HOOK. La labor incansable y meticulosa de Anton van 
LEEUWENHOEK (1632-1723) Ie llevo a observar varios tipos de celulas: glo
bulos rojos, espermatozoides, protozoos e incluso bacterias (probablemente la 
espiroqueta bucalis 0 la bacteridia carbuncosa). 

Al ingles Robert BROWN (1773-1856) suele atribuirse el descubrimiento 
del micleo celular, en sus investigaciones sobre celulas vegetales, sin embargo 
yen opinion de otros autores fue Francisco FONTANA (1585-1656), quien pri
mero 10 observo en celulas epiteliales. Posteriormente Juan Evangelista PUR
KINJE (1787-1869) describira tambien nucleos celulares, a los que denominara 
"granulos" (komchen), en la vesicula germinativa de las aves y en las forma
ciones glandulares de la mucosa gastrica. Tambien John MULLER (1801-1858) 
descubrio una formaci on celular en la notocorda de los peces mixinoides. 

Hasta aquf he descrito varios descubrimientos aislados acerca de la celula. 
Sin embargo no sera hasta el ano 1824, de manos del frances Emique Joaqufn 
DUTROCHET (1776-1847), cuando la celula sera considerada por vez primera 
como la unidad morfologica y funcional de los organismos vivientes. No obs
tante, sera con SCHLEIDEN y SCHWANN con quienes la nueva estequiologfa 
celular adquirira la categorfa de teoda. Matias Jacobo SCHLEIDEN (1804-
1881) en su Beittriige zur Phytogenesis (1838), afirmo que la celula debe con
siderarse como la unidad elemental de la estructura de las plantas, formulando, 
de este modo, la teona celular a nivel de los vegetales. En 1839, Teodoro SCH
WANN (1810-1881) (Figura 3.3.), en su Mikroskopische Untersuchungen 
(Observaciones microscopic as sobre la conformidad de la estructura y del cre
cimiento en los animales y en las plantas) generalizolas afirmaciones de SCH
LEIDEN a todos los seres vivientes quedando, de este modo, ya fundada la teo
na celular. 



90 Joaquin de Juan Herrero 

FIGURA 3.3.: Retrato de Theodor Schwann (1810-1882). Junto con Matias Jacobo 
Schleiden, son los padres de la Teoria Celular (Tornado de DE mAN et al. 1980) 

Desde un punto de vista general, los problemas relativos a la teona celular 
quedarfan, en opinion de CANGUILHEM, reducidos ados: 

- Un problema de composici6n de los organismos (el autentico problema 
estequiologico). Desde este punto de vista, todo organismo viviente estarfa, 
segun la teorfa celular, compuesto por celulas, siendo los seres vivientes no 
compuestos, unicelulares. 

La celula es, pues, considerada como el elemento basico portador de las 
caractensticas vitales del organismo. Este primer principio responderia a esa 
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exigencia, de explicacion analitica de la realidad que segun Jean PERRIN 
(Citado por JACOB, 1973) lleva ala ciencia a explicar 10 visible complicado 
por 10 invisible simple. 

- Un problema de genesis de los organismos. En este sentido, segun la teo
rfa celular, toda celula deriva de otra celula, como indica el famoso aforismo de 
VIRCHOW (Figura 3.4.) "omnis cellula e cellula". Con respecto a este proble
ma, cabe seiialar que los creadores de la teorfa, SCHELEIDEN y SCHWANN, 
pensaban que las celulas se formaban en el seno de un primitivo blastema ori
ginario y homogeneo -al que PURKINJE denominara protoplasma, utilizando 
el termino creado por MOHL en 1843, y que anteriormente DUJARDIN, habfa 
denominado "sacorde"- en el cual el nucleo ("citoblasto") actuarfa como centro 
de cristalizacion. De este modo 10 diferenciado procederfa de 10 indiferenciado 
("generatio aequivoca"). 

Como ya hemos indicado, fue el genio de Rudolph VIRCHOW (1821-
1902) quien fundola doctrina de la "generatio univoca" resumida en el famoso 
aforismo ya mencionado. 

De un modo resumido la teorfa celular quedarfa expresada en los siguientes 
postulados: 

- Unidad anat6mica: Los animales y los vegetales estan constituidos por 
celulas. Los propios organismos proceden de celulas especiales (gametos). Las 
celulas presentan caracterfsticas morfologicas comunes. 

- Unidadfisiol6gica: Cada celula esta dotada de una cierta autonomfa vital. 
La funcion de un organo es la suma de las funciones de sus celulas. 

- Unidad genetica: Cada celula, como individuo, procede de otra celula. 

3.1.4. La noci6n de tejido de BICHAT a nuestros dias: 

La modema Histologfa tiene sus orfgenes en la primera mitad del siglo XIX 
al producirse la integracion de la no cion bichatiana de tejido can la teona celu
lar. Dicha integracion quedara oficialmente plasm ada en la Algemeine Anatomie 
(1841) de HENLE (Figura 3.5.). 

A 10 largo de la segunda mitad del siglo XIX se ira, paulatinamente, conso
lidando la Histologfa, para quedar definitivamente constituida a principios del 
siglo XX. Desde este momenta hasta nuestros dfas, pocos han sido los cambios 
conceptuales en el seno de esta disciplina. De ahf que LAIN ENTRALGO 
(1978) diga de ella: "La comparacion de un manual de Histologfa publicado 
entre 1970 y 1975 con otro impreso entre 1915 y 1920 permite descubrir que los 
conceptos fundamentales de esta ciencia y el contenido de las descripciones 
morfologicas y morfogeneticas se mantienen casi intactos". 

I 
I 
I 
! 

I 
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FIGURA 3.4.: Retrato de Rudolph Ludwig Virchow (1821-1902). Virchow es e1 padre de 
la Patologfa Celular y a 61 se debe la introducci6n del concepto de la unidad gen6tica de 
las c6lulas ("omnis cellula e cellula") dentro de la Teorfa Celular (Tornado de DE JUAN 
et al. 1980). 

El concepto de tejido, como noci6n fundamental en Histologia, tampoco ha 
sufrido notables modificaciones, durante este periodo. 

En los dos apartados siguientes voy a pasar revista a las caracteristicas fun
damentales del concepto de tejido, en el periodo que estamos analizando. Para 
ello abordare los dos puntos siguientes: La definici6n de tejido yel problema de 
la c1asificaci6n de los tejidos. 
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FIGURA 3.5.: Retrato de Jacob Henle (1809-1885). En su Algemeine Anatomie, Henle rea
liza la fusion entre el concepto de tejido de Bichat y la Teoria Celular. Es el nacimiento 
de la modema Histologfa (Tornado de DE JUAN et al. 1980). 

3.2. LA DEFINICION DE TEJIDO 

Aunque etimologicamente la palabra tejido deriva de "tistre", forma arcai
ca del verbo tejer, ya hemos visto 10 que para BICHAT significaba este termino. 
Veamos, pues, ahora la significacion que adquiere en el periodo que estamos 
analizando. 
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El perfeccionamiento del microscopio a principios del siglo XIX, permitio 
a los micrografistas abordar el estudio microscopico del organismo con mayo
res garantias de exactitud que sus predecesores. Esto, junto a los factores que he 
analizado, contribuyo a considerar a la celula como el elemento basico en la 
estructura del organismo. 

El estudio microscopico ulterior de los tejidos descritos por BICHAT, per
mitio comprobar que estos eran realmente estructuras, microscopicamente com
plejas, constituidas por la reunion de un mimero todavia mas reducido de "teji
dos simples", los que a su vez se hallaban formados por la reunion de celulas. 
De este modo los 21 tejidos de BICHAT (cuadro 3.1.) quedaron reducidos a 8 
por MEYER, a 5 por SCHWANN y finalmente por Albrecht von KOLLIKER 
(1817-1905) (Figura 3.6.) en 1855 a los 4 grandes grupos de tejidos que siguen 
considerandose, en la mayoria de los textos de Histologia, como basicos: El teji
do celular (actualmente epitelial), el tejido muscular, el tejido nervioso y el teji
do conectivo. 

A partir de este momenta podemos decir que la celula entro a formar parte 
del tejido, quedando este definido por las nociones bichatianas de homogenei
dad y constancia y por su constitucion a base de celulas. Con el fin de obtener 
una idea todavia mas clara de 10 que se entiende por tejido, en este periodo, he 
recogido varias definiciones de textos clasicos y modemos de Histologia 
(Cuadro 3.2.). 

3.3. EL PROBLEMA DE LA CLASIFICACION DE LOS TEJIDOS 

En intima relacion con el concepto de tejido se encuentra el problema de su 
division en diversas clases 0 categorias. Sin lugar a dudas, la cuestion funda
mentalla constituye el criterio 0 punto de vista a seguir. Clasicamente tres han 
sido los criterios empleados: El estructural, el funcional y el genetico. 

3.3.1. El criterio estructural, anatomico 0 morfologico: 

El criterio estructural constituye la forma mas antigua de agrupar los tejidos 
en varios tipos. SCHWANN baso su division, en cinco tejidos, en el modo de 
union de las celulas. Posteriormente este criterio fue mantenido hasta finales del 
siglo XIX por histologos de la talla de VIR CHOW, FREY Y CAJAL. 
Concretamente CAJAL (Figura 3.7.) ha defendido claramente este criterio 
diciendo de el: "Ninguno mas provechoso que el principio estructural" 
(RAMON Y CAJAL, 1914). 

Tambien PRENANT, BOUIN Y MAILLARD (1904) utilizaron una clasifi
cacion de base fundamentalmente estructural, distinguiendo dos tipos de tejidos: 
el epitelial y el mesenquimatoso. El primero caracterizado por hallarse consti-
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CUADRO 3.2. (DEFINICIONES DE TEJIDO) 

1) "Todo agrupamiento regular de elementos anatomicos que se repiten constantemente, de la 
misma manera, en las partes semejantes". KOLLIKER (1868). 

2) "Masas orgiinicas formadas por la asociacion, en un orden constante, de celulas de propieda-
des estructurales, fisiologicas y qufmicas semejantes. El tejido representa una trama celular 
tfpica, siempre identica en cualquier parte del organismo que se la estudie". RAMON Y 
CAJAL (1914). 

3) "Un tejido es un conjunto de celulas en el cual todos los componentes, sin tener necesaria-
mente el mismo origen embrionario, cumplen la misma funcion, tienen la misma estructura, 
la misma forma, la misma actividad". PRENANT, BOUIN Y MAILLARD (1904). 

4) "En general se designa como tejidos formaciones que estiin compuestas de partes elementales 
iguales 0 semejantes, en determinada ordenacion regular". SOBOTTA (1906). 

5) "Los tejidos son los materiales que constituyen las partes del cuerpo de los metazoos y de las 
metafitas, llamados organos. Son conjuntos de celulas, unidas entre sf y de sustancias proce-
dentes de celulas, semejantes 0 que por 10 menos tienen manifiestos rasgos de semejanza". 
LEVI (1931). 

6) " Se llama tejido a un agregado de celulas diferenciadas en vista de la misma funcion y agru-
padas, a este efecto, seglin un cierto orden ... Un tejido determinado no esta forzosamente com-
puesto de elementos parecidos, sino mas bien por elementos que concurren a una misma fun-
cion y que pueden tener aspectos muy diversos". CHAMPY (1928). 

7) "Con Cajal podrfamos decir que tejido es ... (ver definicion numero 2). Esta definicion aun 
serfa mas completa si hicieramos entrar en ella e1 concepto de las sustancias nutricias (plas-
mas) y de las materias intercelulares". URTUBEY (1931). 

8) "Tejidos son materiales que se emplean en la construccion del organismo ... Un tejido es una 
part~ del organismo constituida por celulas aproximadamente identicas y por sus derivados". 
STOHR (1943). 

9) "Las diversas celulas pueden adaptarse a una misma funcion, hacerse semejantes y, por su reu-
nion, con las sustancias no vivientes que de ellas derivan, formar complejos. Estas asociacio-
nes, sin lfmites precisos, de celulas que tienen la misma estructura y mismo papel constituyen 
los tejidos 0 unidades de segundo orden". POLICARD (1950). 

10) "Los grupos de celulas semejantes, ordenadas para servir a una funcion especffica se deno-
minan tejidos ... Un tejido se define como un grupo de celulas, con intervencion de fluidos y 
algunos derivados que ellas pueden formar, que constituyen estructuras definidas con diver-
sas funciones". FINERTY (1960). 

11) "Llamamos tejidos a las tramas constituidas por celulas diferenciadas de la misma naturaleza 
con los derivados de ellas (sustancias intercelulares)". BARGMANN (1961). 

12) "Se da el nombre de tejido al conjunto de celulas de un organismo que tienen la misma fun-
cion y presentan la misma diferenciacion". VERNE (1963). 

13) "Puede definirse un tejido biisico 0 primario como un grupo de celulas semejantes especiali-
zadas en una direccion comun y que tienen funcion comun". LEESON y LEESON (1967). 

14) "Las celulas que desempefian las mismas funciones biisicas y que tienen la misma morfologfa 
general se agrupan para formar tejidos". JUNQUEIRA (1974). 

15) "Con el termino de tejido puede definirse un complejo de celulas de origen comun y que estiin 
diferenciadas morfologicamente para desempefiar la misma funcion". MOTTA (1974). 

16) "Tejido.- Es la masa orgiinica, formada por la asociacion en un orden constante de ceIulas y 
elementos de ellas derivados, con caracterfsticas generales semejantes". FERRER (1975). 
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FIGURA 3.6.: Retrato de Rudolph Albert von Kalliker (1817-1905). Los 21 tejidos basi
cos introducidos por Bichat, fueron reducidos a 4 por Kalliker en 1855: El tejido celu
lar (actualmente epitelial), el tejido muscular, el tejido nervioso y el tejido conectivo. 
(Tornado de DE JUAN et al. 1980). 

tuido par celulas regulares, !ntimamente unidas y limitando superficies. El 
segundo, por celulas de disposicion irregular, laxamente unidas y situadas pro
fundamente. 

Este criterio estructural ha sufrido la critic a de algunos autores y as! vemos 
que URTUBEY (1931) dice de el: "la c1asificacion de base anatomica nos pare
ce la menos acertada. No solo da una idea estatica y, por as! decirlo, cadaveri
ca, de la parte 0 estudiar, sino que conduce a crasos errores ... ". 
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Figura 3.7.: Retrato de Santiago Ramon y Cajal (1852-1934). Al fonnular su "ley del 
contacto pericelular", segun la cuallas celulas nerviosas se relacionan por contigtiidad y 
no por continuidad, la teoria celular alcanz6 su confinnaci6n plena desde el punto de 
vista morfologico. (Tornado de DE JUAN et al. 1980). 

3.3.2. El criterio funcional: 

La utilizaci6n de un criterio funcional para clasificar los tejidos, se inicia con 
Franz LEYDIG (1821-1908) en suLehrbuch der Histologie des Menschen un der 
tiere (1857), donde distingue cuatro grupos basicos de tejidos: sustancia conjun
tiva, tejido epitelial, tejido nervioso y tejido muscular. A partir de este momento, 
este criterio se ha venido utilizando, sin interrupci6n hasta la actualidad. 
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Tampoco este criterio esta exento de critica. EI propio URTUBEY se refie
re a el en los siguientes terminos: "el tomar como base de una clasificacion la 
circunstancia de presentar las celulas de un tejido determinada actividad fun
cional, solo permitira la elaboracion de una clasificacion sistematica de todo 
punto falsa ... equivaldrfa esto a proponer en Zoologfa una clasificacion en la 
que se reunieran los peces con los cetaceos, las aves con los quiropteros y con 
muchos insectos ... ". Por otra parte cuando se realiza una clasificacion de los 
tejidos atendiendo, fundamentalmente, a su funcion, se evidencia una falta de 
correspondencia entre los tipos tisulares, definidos segun su estructura y aque-
110s resultantes de la clasificacion funcional. De ahf que Le Grooss CLARK 
(1971), haya distinguido hasta por 10 menos 14 tejidos basicos, diferentes, con 
un criterio funcional. 

3.3.3. EI criterio genetico: 

Se debe a Wilhelm HIS (1831-1904) la primera clasificacion de los tejidos 
desde el punto de vista de su origen. En su Die Haute und Hohlen des Korpers 
(1865) distingue dos tipos de tejidos basicos, siguiendo este criterio: "tejidos 
arquiblasticos", aquellos que derivan del germen primitivo epitelial (el epitelial, 
el muscular y el nervioso) y "tejidos parablasticos", los que derivan del germen 
conectivo secundario (conectivo, vasos y sangre). De los tres criterios citados este 
es sin duda el mas criticado de todos y el que realmente posee menos solidez. 

Tampoco aquf existe una clara correlacion entre los tejidos clasificados con 
base estructural y las zonas embrionarias de donde se originan. Y asf vemos que 
los epitelios pueden derivar de cualquier estructura basica del embrion: endo
dermo, ectodermo, mesodermo y mesenquima. 

Una vez analizados los antecedentes, origen y evolucion de la nocion de 
tejido, nos ha11amos en condiciones de realizar un analisis crftico de dicho con
cepto, a la vez que una exposicion global del problema. Para e110 dividire esta 
discusion en dos apartados. En primer lugar analizare aque110s factores, mas 
importantes, que han determinado el surgimiento de las distintas concepciones 
estequiologicas que he analizado en los apartados anteriores. En segundo lugar, 
tratare de establecer aque110s rasgos que, en mi opinion, caracterizan a la actual 
nocion de tejido. 

3.4. FACTORES DETERMINANTES DE LAS DIFERENTES CONCEPCIONES ESTEQUIOLO

GICAS 

EI hecho de que a 10 largo de la historia del pensamiento occidental, hayan 
surgido diferentes modos de concebir la composicion del organismo, se encuen
tra mtimamente relacionado, con una serie de factores determinantes para cada 
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epoca, 0 como dina FOUCAULT (1968), por unas "condiciones de posibili
dad". 

Veamos, pues, cuales han sido los factores que han determinado el surgi
miento de concepciones tan diferentes como la teorfa humoral, el fibrilarismo, 
la teona celular, la nocion bichatiana de tejido y la nocion actual. 

3.4.1. Factores determinantes en la teorfa humoral: 

La doctrina hipocratica de los cuatro humores, surge en el ambiente cultu
ral de la antigua Grecia y por 10 tanto, profundamente condicionado por su 
manera de concebir las cosas, 10 que a su vez determinara el modo tecnico de 
estudiar los organismos. 

El respeto que los griegos sentfan por los despojos mortales del hombre, 
junto a las severas leyes que imponfan la obligacion de enterrar a los cuerpos de 
los barbaros, eran un obstaculo invencible a los progresos de la anatomfa 
(ARIZA Y ESPEJO, 1888). Esta, casi total, ausencia de las practicas disectivas 
tambien tiene lugar en la medicina hipocratica (LAIN-ENTRALGO, 1972a). 
Por otra parte, como indica FINLEY (1966), entre los griegos, la investigacion 
tecnica era considerada indigna de la inteligencia. Debido a la practica de la 
esclavitud, el trabajo manual estaba desacreditado, 10 que determino una gran 
reduccion del dominio tecnico. En este mismo sentido, CANGUILHEM, citan
do a P.M. SCHUHL, dice que la oposicion entre tecnica y ciencia que se da en 
la antigiiedad se halla fntimamente relacionada con la oposicion entre 10 liberal 
y 10 servil, entre la naturaleza y el arte. 

Estos y otros factores fueron los causantes de la escasa aplicacion que en la 
antigua Grecia tuvieron las tecnicas disectivas y de ahf la pobreza de conoci
mientos anatomicos durante el perfodo presocratico y tambien en la medicina 
hipocratica. 

Frente a esta falta de observacion en la "intimidad" del organismo, los 
medicos griegos y fundamentalmente los hipocraticos, desarrollaron una aguda 
capacidad de observacion de los fenomenos extemos. 

Es en este contexto en el que surge la nocion de humor, bien como legado 
cultural del extremo oriente (recuerdese la teona india del tridhatu) 0 bien 
espontaneamente, en ambas culturas. En cualquiera de los casos la observacion 
medica de los fluidos eliminados por el organismo, en diversos procesos pato
logicos (v6mitos, hemorragias, etc.), debio ser la clave que llevo a considerar al 
organismo constituido por humores, sobre todo si tenemos en cuenta que, como 
ha sefialado FOUCAULT (1966) "hasta finales del siglo XVI la semejanza ha 
desempefiado un papel constructivo en el saber de la cultura occidental". 

La autoridad de ARISTOTELES y de GALENO que recogieron las ideas 
estequiologicas del Corpus Hippocraticum, determino el mantenimiento de la 
teona humoral hasta bien entrada la Edad Modema. Como es bien sabido, la 
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Edad Media supuso un estancamiento e incluso un notable retroceso respecto a 
las metas cientfficas a1canzadas por el mundo antiguo. Por una parte, la abun
dancia de problemas religiosos y teologicos, que ocuparon a las mejores inte1i
gencias de aquellos siglos y de otra la dominacion arabe que dada la prohibicion 
absoluta que el Coran imponfa a sus fie1es, de seccionar cadaveres, determina
ron que la Edad Media se convirtiera en un perfodo de quietismo en el ambito 
general de la ciencia y en el particular de los conocimientos anatomicos y por 
ende estequilogicos. De ahf que ARISTOTELES y GALENa siguieran vivos 
durante to do este perfodo. 

3.4.2. Factores determinantes de fa teorfaJibrifar: 

La estequiologfa fibrilarista no se impuso de la noche a la manana. Varios 
son, a mi modo de ver, los factores que determinaron el paso de la estequiolo
gfa humoral a la fibrilar: los avances de la anatomfa, la especial manera de con
cebir la Biologfa en los siglos XVII Y XVIII, Y el descubrimiento del microsco
pio. 

A) Los avances de fa anatomfa: 

Como ya he indicado la Edad Media se caracterizo por su quietismo en el 
desarrollo de las ciencias en general y de la anatomfa en particular. Sin embar
go parte de los factores que determinaron el desarrollo de la anatomfa en el 
Renacimiento, se remontan ala Edad Media. Concretamente en el ambiente del 
siglo XIII comenzaron a esbozarse nuevas corrientes en tomo a los conoci
mientos anatomicos, siendo el representante mas notable MONDINO DE 
LUZZI (1270-1326), autor de una anatomfa que servira de texto en todas las 
escuelas de Europa hasta e1 advenimiento de la De Humani Corporis Frabrica 
(1543) de VESALIO. A. MONDINO se Ie considera como el primer anatomico 
que realizo una diseccion con fines puramente cientfficos. 

A partir de este momenta las tecnicas disectivas van a ir calando, cada vez 
mas, en los estudios anatomicos, hasta que aproximadamente dos siglos mas 
tarde, seran oficialmente permitidas para fines cientfficos, por una bula de 
SIXTO V, posteriormente ratificada por CLEMENTE VII. 

Una vez en el Renacimiento quien primero mostro una autentica curiosidad 
por la organizacion de nuestro organismo fue LEONARDO DE VINCI (1452-
1519) a quien se Ie atribuye la diseccion de, por 10 menos, 10 cadaveres 
(LEAKE, 1973). Sin embargo va a ser la obra de ANDRES VESALIO (1514-
1564) la que va a iniciar una nueva era en los conocimientos anatomicos. Para 
este autor el cuerpo humano es, ante todo, una edificacion arquitectonica, soli
da y firme. El cuerpo es concebido como pura forma susceptible de movimien
to local (O'MALLEY, 1972). 
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Esta nueva concepcion arquitectonica, iniciada con la "Fabrica" vesaliana, 
no podrfa sustentarse sobre la clasica estequio10gfa humoral, por 10 que otra 
debfa ocupar su 1ugar. La nueva manera de concebir el movimiento como mero 
desplazamiento local de una estructura, consecuencia de un impulso extemo, y 
no como una transformacion sustancial, como 10 explicaba la teorfa humoral, 
justificaba a la fibra como sustrato estructural en el que se producirfan los des
plazamientos (ALBARRACIN, 1972). Por ultimo, las finas disecciones de ner
vios, ligamentos, musculos y estromas irfan en favor de esta nueva concepcion 
al aislar delicados filamentos de la sustancia organica. 

B) Las ideas biol6gicas de los siglos XVII y XVIII: 

La teorfa fibrilar alcanza su maximo desarrollo en los siglos XVII y XVIII, 
momenta historico que los franceses denominan Epoca Clasica. En esta epoca 
la ciencia se va a caracterizar por nociones como las de orden, medida, clasifi
cacion y mecanicismo. Es esta ultima a la que me voy a referir, a continuacion, 
por considerarla de mayor importancia para el surgimiento y mantenimiento de 
la estequiologfa fibrilar. 

Como dice JACOB (1973): "El siglo XVII se halla en un universo en el que 
el centro de gravedad se ha desplazado. Un universo en el que astros y piedras 
obedecen a las leyes de la mecanica ... El mecanicismo es tan natural y necesa
rio en la Epoca Clasica como 10 sera una cierta forma de vitalismo en el inicio 
de la Biologfa". 

Aunque podrfamos retrotraemos hasta ARISTOTELES e incluso hasta los 
atomistas griegos, en busca del inicio de la teorfa de los animales-maquina, es 
sin embargo durante el siglo XVII cuando realmente aparece con toda su poten
cia de la mana de DESCARTES y de William HARVEY (1578-1657). No obs
tante puede ser considerado como un autentico precursor el medico espanol, de 
la segunda mitad del siglo XVI, GOMEZ PEREIRA, quien creyo demostrar, 
antes que DESCARTES, que los animales son puras maquinas y que carecen del 
alma sensitiva que con frecuencia se les habfa atribuido (CANGUIL
HEM, 1976). 

Para DESCARTES las propiedades de los objetos no pueden proceder mas 
que de la ordenacion de la materia. Por otra parte se suele decir que HARVEY 
ha contribuido decisivamente en la instauracion del mecanicismo, en el mundo 
viviente, al mostrar la analogfa del corazon con una bomba y la de la circulacion 
con un sistema hidraulico. 

Esta concepcion mecanicista de los organismos y del universo en general es 
un producto, desde el punto de vista historico, tfpicamente europeo que respon
de a una Weltanschauung tfpicamente burguesa (CANGUILHEM,1976; LAIN
ENTRALGO,1978). 
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En este ambiente dominado por las ideas mecanicistas era logico que el sus
trato ultimo del organismo adoptara una configuracion fibrilar. En un mundo en 
el que astros, piedras 0 seres vivientes, en el que todos los cuerpos estan some
tidos a las mismas leyes del movimiento, la fibra se presenta como un elemen
to ideal. A modo de ejemplo expondremos una frase de Charles BONET, citado 
por JACOB en su Logica de 10 viviente: "Las fibras mas pequeiias, las menores 
fibrillas pueden ser vistas como unas maquinitas infinitamente pequeiias que 
tienen su funcion propia. La maquina entera, la gran maquina resulta de este 
modo del conjunto de un numero prodigioso de maquinillas, cuyas acciones son 
conspiradoras 0 convergen hacia una funcion comun". 

C) El descubrimiento del microscopio. 

Aunque es en este periodo historico cuando surge el microscopio optico 
inventado, para unos por el holandes Zacharias JANSEN, hacia 1610, y para 
otros por GALILEO (BELLONI, 1972, LAIN-ENTRALGO, 1978, PAPP, 
1972), 10 que contribuyo al inicio de la anatomia microscopic a de la mana de 
micrografistas como MALPIGHIO, BELLINI, LEEUWENHOEK, SCHWA
MERDAM, HOOK, GREW, etc. sin embargo, en nuestra opinion, fue escasa su 
influencia en el surgimiento de la teoria fibrilarista. No obstante, en cierto 
modo, las investigaciones microscopicas de BORELLI, BAGLIVI Y MALPI
GHI constituyeron un apoyo empirico de esta teoria. 

En resumen, podemos decir que la fibra surge como el concepto teorico 
resultante de un analisis anatomico fino en el seno de una concepcion del uni
verso fundamentalmente mecanicista, siendo la teoria de la fibra, mas el resul
tado de la tecnica disectiva que de la microscopica. 

3.4.3. Factores determinantes de la teoria celular y del concepto bichatia
no de tejido. 

Ya he mencionado las caracteristicas generales de estas dos concepciones 
estequiologicas. En este apartado no pretendo repetirme. Mi objetivo funda
mental es sintetizar en pocas palabras aquellos factores mas relevantes que 
determinaron su nacimiento y que en mi opinion fueron: El perfeccionamiento 
del microscopio, las caracteristicas del pensamiento biologico del siglo XIX y 
las influencias filosoficas. 

A) El perfeccionamiento del microscopio: 

Aunque las aportaciones del microscopio durante la Epoca Clasica (siglos 
XVII y XVIII) han sido importantes para el nacimiento y desarrollo de la ana
tomia microscopica, sin embargo dado el gran numero de deficiencias tecnicas 



iDe que estan hechos los organismos? 103 

de que iba acompanado, no podemos decir que sus aportaciones a la estequio
logfa fueran importantes. No ocurre 10 mismo con el empleo del microscopio 
durante el siglo XIX. En este momenta se van a producir importantes innova
ciones tecnicas en dicho instrumento, entre las que merecen destacarse la intro
duccion de objetivos de inmersion homogenea y de lentes apocromaticas. Junto 
a estas tambien se perfeccionaron las tecnicas histologicas para la preparacion 
del material. Un excelente estudio donde se recogen de modo sintetico estas 
mejoras tecnicas es el de TERRADA y LOPEZ PINERO (1972). 

La mejor resolucion del microscopio y la vision mas realista de las prepa
raciones microscopicas es indudable que fueron un factor decisivo en el gran 
desarrollo de la anatomfa microcopica y en el nacimiento de la teorfa celular. 

B) Caracterfsticas del pensamiento biol6gico del siglo XIX: 

A finales del siglo XVIII y principios del XIX hay un cambio total en la 
forma de juzgar a los seres vivos. En esta epoca aparece por primera vez el 
vocablo Biologfa (a finales del XVIII), en tres 0 cuatro autores simultaneamen
te, y se produce la separacion tajante entre el mundo organico e inorganico 
introduciendose el concepto de vida. 

La nocion de organizacion constituye otra caractenstica tfpica del siglo 
XIX. Se trata de buscar un acercamiento entre los organismos mas complejos y 
los mas simples. Se intenta encontrar las unidades constitutivas que en este 
momento se consideran unidades vivas. Utilizando las palabras de JACOB 
(1973): "Haciendo del pequeno la unidad elemental del mayor, la biologfa busca 
el· divisor comun de todos los seres vivos, la unidad animal 0 vegetal, por asf 
decirlo. Esta unidad no puede ser ya una simple molecula, un elemento inerte, 
un trozo de materia. Se trata ya de un ser vivo ... ". 

En este penodo la hiologfa no se contenta ya con la simple c1asificacion de 
los seres vivos. Intenta explicar la vida y las funciones vitales. A partir del siglo 
XIX las funciones son 10 mas importante. Otro aspecto caractenstico del siglo 
XIX fue su pensamiento genetico, la preocupacion por entender las cosas 
sabiendo como se han formado. 

Separacion entre mundo organico e inorganico, organizacion, interes por la 
funcion y pensamiento genetico, constituyen un grupo de factores que influye
ron notablemente en el nacimiento de la teona celular. 

A diferencia de 10 que ocurrio en los siglos XVII Y XVIII, en el siglo XIX 
van a coexistir con igual influencia, vitalismo y mecanicismo. El primero va a 
ser el principal responsable del surgimiento de la nocion bichatiana de tejido, 
mientras que en el origen de la teona celular vamos a encontrarnos tanto a vita
listas (OKEN, MULLER) como a mecanicistas (BRISSEAU-MIRBEL, 
DUTROCHET). 
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C) Influencias filos6ficas: 

En el surgimiento de la teorfa celular no solo contribuyeron los factores que 
acabamos de mencionar. A este respecto resulta evidente la gran influencia ejer
cida por la filosofia de LEIBNIZ, a traves de SCHELLING, FICHTE, BAA
DER Y NOVALIS, sobre los filosofos de la Naturaleza. La monadologia leibni
ziana se respiraba en el ambiente filosofico que precedio a la teorfa celular. El 
termino monada es empleado con frecuencia para designar el elemento basico 
constitutivo del organismo. En Francia, LAMARCK, 10 utiliza para designar al 
organismo considerado, en aquel entonces, como el mas simple y menos per
fecto, el infusorio. En 1868 GOBINEAU emparentara monada y celula. Pero es 
a traves de OKEN, amigo y discipulo de SCHELLING, con quien la idea de 
monada, con su significado de indivisibilidad geometrica y mistica, se introdu
ce mas profundamente en el pensamiento biologico, y asi vemos como para Carl 
Gustav CARUS, la forma primitiva universal es la esfera y la esfera biologica 
fundamental es la celula. 

En resumen vemos como una teoria biologica se encuentra emparentada 
con una determinada concepcion filosofica. Como existe una estrecha relacion 
entre la monadologia leibniziana y la teoria celular tal como 10 ha puesto de 
manifiesto CANGUILHEM. 

Desde el punto de vista ideologico, la teoria celular nace en el seno de un 
ambiente politico, de cuyo anaIisis no nos vamos a ocupar, que de un modo u 
otro tambien influyo sobre ella. La prueba de ella la tenemos en la tendencia a 
considerar al organismo como una "Zell-republik", como una republica de celu
las. 

Como se puede ver, el surgimiento de la Teorfa Celular es un tema apasio
nante en el que se entrecruzan tanto aspectos cientificos, como ideologicos, filo
sOficos y tecnicos. Dado que no puedo extenderme mas en este tema, si que 
sugiero la lectura del libro "La Teoria Celular" de Agustin ALBARRACIN 
(1983). 

En resumen, 10 que he pretendido poner de relieve en este apartado, es 10 
que con estas palabras ha expresado WILSON (1973): "La manera de descom
poner en subcomponentes un organismo 0 una estructura complejos es arbitra
ria: con un escalpelo en la sala de diseccion 0 con la cuchilla del intelecto puro, 
el que descompone tiene libertad para aislar muchos subagrupamientos distin
tos posibles". 0 dicho de otro modo, la tendencia que el espiritu humano ha 
tenido a 10 largo de la historia a dividir la realidad material del organismo en 
partes semejantes que por combinacion nos permitan comprender la estructura 
y funcion del mismo. Desde los atomos de DEMOCRITO y LEUCIPO, los ele
mentos empedocleicos, el humor hipocr:itico hasta el tejido pasando por la celu
la, se adivina el deseo por comprender cuales son los elementos basicos consti
tutivos del organismo. 
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Todos estos modos diferentes de concebir la composicion basica del orga
nismo no han dependido tanto de las tecnicas empleadas como del modo pecu
liar que cada epoca ha tenido de mirar a la realidad viviente. En este sentido 
WHaRF y SAPIR (Citados por BUCKLEY, 1978) han demostrado como los 
procesos y estructuras sociales influyen significativamente sobre los sistemas de 
ideas. De ahf que JACOB (1973) diga: "Quizas 10 que ha transformado mas pro
fundamente el estudio de los seres vivos, es el acceso al analisis de nuevos obje
tos. Ello no ha sido siempre consecuencia de la aparicion de una nueva tecnica 
que aumente el equipo sensorial, sino mas bien el resultado de un cambio en la 
manera de mirar el organismo, de cuestionarlo, de formular las preguntas a las 
que debe la observacion dar una respuesta". Yen otra parte SENNENT-JOSA 
(1975) dice: "Los cientfficos creen, en general, que su practica cientffica es 
completamente independiente de 10 que sucede en el resto del mundo, que ellos 
son totalmente independientes de las contingencias politicas, economicas y, no 
digamos, del ambiente de la epoca, por 10 menos de una determinada forma de 
ver las cosas. Se puede demostrar facilmente que todo esto es inexacto", y tam
bien CANGUILHEM (1976) ha dicho "debemos decir, contra ellugar comun 
empirista adoptado, con frecuencia sin cntica, por los sabios cuando se alzan 
hasta la filosoffa de su saber experimental, que las teorfas jamas proceden de los 
hechos, las teorfas no proceden mas que de las teorfas anteriores, con frecuen
cia muy antiguas. Los hechos no son mas que la vfa, raramente recta, por la cual 
las teorfas proceden las unas de las otras" y mas adelante afiade: "los hechos 
suscitan las teonas pero no engendran los conceptos que las unifican ni a las 
intenciones intelectuales que desarrollan". 

3.5. CARACTERiSTICAS DE LA ACTUAL NOCION DE TEnDO 

En este nuevo apartado voy a realizar un analisis CTitico de la nocion de teji
do tal y como se entiende en la actualidad. Dicho analisis 10 bas are en los 
siguientes puntos: Ambigiiedad de la nocion de tejido, el tejido como entidad 
teoretica y abstracta y el tejido como nocion util pero perfeccionable. 

3.5.1. Amhigiiedad del concepto de tejido: 

Tal como se Ie viene definiendo en los tratados de Histologia, la nocion de 
tejido actual se caracteriza por su ambigiiedad. A este respecto URTUBEY 
(1931), aunque la consideraba comoda decfa de ella: "el concepto de tejido, es 
un concepto artificial, falso, pues si en unos casos, los agregados celulares de tal 
nombre constituyen formaciones naturales y ciertamente constantes, en los mas 
las agrupaciones no tienen verdaderas relaciones de analogfa, de funcion y de 
origen". 

I 
I 

I 
{ 
j 
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Con el fin de profundizar con mas detalle en esta caracterfstica de la nocion 
actual de tejido, hare una breve descripcion de aquellos aspectos en los que se 
hace mas patente la ambigtiedad. 

A) La nocion de tejido se muestra amhigua en su propia definicion: 

Si analizamos las diferentes definiciones recogidas en el cuadro 3.2. vere
mos como entre ellas existen diferencias substanciales. En primer lugar no todas 
las definiciones explicitan, del mismo modo, cuales son los elementos que 
entran a formar parte del tejido. Salvo en las definiciones 5, 7, 8, 9,10,11 y 17, 
en las que se consideran como elementos constitutivos de los tejidos, ademas de 
las celulas, sus derivados, y en las mimero 1 y 4 en las que no se mencionan ni 
a unas ni a otIOs, las restantes definiciones solo consideran a las celulas como 
los componentes de los tejidos, olvidandose por completo de la existencia de los 
productos de la celula como elementos constitutivos. 

En este sentido merece la pena referirse, aunque sea someramente, a dichos 
constitutivos tisulares no celulares, elementos que han sido denominados de 
diferente modo segun los autores, siendo el nombre de metaplasmas creado por 
HEIDENHEIN en 1902 el mas habitual. La importancia de los metaplasmas fue 
resaltada por HUZELLA (Citado por CANGUILHEM, 1976) en su Zwischen 
Zellen Organisation (1941) al considerar que las sustancias extracelulares son 
por 10 menos tan importantes, biologicamente hablando, como las propias celu
las, de modo que dichas sustancias observadas a traves del microscopio estan 
muy lejos de ser una nada histologica y funcional. Ya en ellibro de MOREL 
(1864) se tienen en cuenta a estas sustancias al dividir los componentes del 
organismo en sustancia amorfa, celulas, fibras y sustancia cristalina. 

En el cuadro 3.2. se ve como para dar una definicion de tejido se aboga ala 
estructura, funcion y origen de sus celulas. Sin embargo estos tres aspectos no 
son valorados del mismo modo por los diferentes autores y as! vemos como en 
la mayorfa de las definiciones se considera al tejido constituido por celulas 
estructuralmente semejantes, opinion esta que no es compartida por CHAMPY 
(definicion num. 6). Efectivamente, si consideramos al tejido conectivo laxo 0 

al mismo tejido nervioso, nos daremos cuenta de las grandes diferencias morfo
logicas existentes de unas celulas a otras. 

El origen embriologico tampoco es un criterio para definir el tejido (Ver 
definicion num. 3 en contraposicion con la definicion num. 15). A modo de 
ejemplo y en este sentido podemos decir que no todo 10 que consideramos epi
telial deriva de la misma estructura embrionaria. 

El criterio de funcion comun es el mas ampliamente compartido. Sin 
embargo tampoco es este criterio unanime. De hecho no es considerado de un 
modo explfcito en las definiciones 1,4, 5, 8 y 11, en las que el tejido es consi
derado fundamentalmente como material constitutivo del organismo. Por otra 
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parte habrfa que tratar de dilucidar con mayor precision que es 10 que se entien
de por funcion. 

Esta falta de correspondencia entre 10 morfologico, 10 funcional y 10 gene
tieo ya habia sido tenida en cuenta por PRENANT, BODIN Y MAILLARD 
(1904), a1 considerar que criterio deberfa utilizarse para definir la nocion de teji
do. En su opinion la nocion de origen comun no es necesaria para definir al 
tejido, del mismo modo que tampoco 10 es el problema de su desaparicion. En 
cuanto a la actividad funcional, estos autores, consideraban que aunque con fre
cuencia existe una cierta coincidencia entre estructura y funcion, sin embargo 
esta no es ni constante ni necesaria. 

Por todo 10 dicho parece que 10 unico con stante y caracterfstico de la defi
nicion de tejido serfan las mismas ideas generales que hemos observado en mi 
repaso de las concepciones estequiologicas, es decir, la consideracion del tejido 
como material constitutivo del organismo y la idea de orden y repeticion. En 
ultimo extremo estamos de nuevo frente al concepto de "parte similar", solo que 
ahora se tienen en cuenta a las celulas y a sus derivados. 

B) La noci6n de tejido se nos presenta como amhigua al tratar de recono
cer variedades: 

Ya me he referido a este problema por 10 que no voy a repetirme. Solamente 
quiero resaltar un hecho llamativo en mi opinion y es el comprobar como, tanto 
en los textos de Histologfa como en los de Anatomfa Patol6gica, se utiliza la 
palabra tejido para designar a una gran cantidad de componentes del organismo 
(Cuadro 3.3.). 

CUADRO 3.3. 

ALGUNOS EJEMPLOS DEL USO AMBIGUO DE LA PALABRA "TEnDO" 

1) Tejidos blandos ("soft tissues") 
2) Tejido erectil 
3) Tejido intraocular 
4) Tejido hepatico 
5) Tejido pulmonar 
6) Tejido mamario 
7) Tejido colageno 
8) Tejido sinovial 
9) Tejido ovanco 
10) Tejido dentario 

I 
I 

I 
I 
I , 
I 
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De nuevo se comprueba como si el termino tejido, mas que referirse a una 
entidad organica concreta, se empleara para designar aquellas partes del orga
nismo que identificamos con el microscopio sin importar su simplicidad 0 com
plejidad, como si las mas elementales leyes de la logic a no existieran para deli
mitar 10 que es un tejido. 

En ocasiones resulta dificil establecer la diferencias entre 10 que es un teji
do y otras estructuras del organismo. Para aclarar este punto utilizaremos varios 
ejemplos. 

Por otra parte la sangre es uno de esos ejemplos de la Histologfa en los que 
uno no sabe a que atenerse. Para unos (HENLE, FREY) serfa un autentico teji
do mientras que para otros (LEYDIG, KOLLIKER) no 10 serfa. 

Un Ultimo ejemplo de este problema 10 tenemos con las glandulas. Con esta 
palabra designamos 10 mismo una celula como la caliciforme (glandula unice
lular), un epitelio glandular (glandulas de BRUNNER) 0 un organa (glandula 
parotida). 

Con este reducido lllimero de ejemplos he querido dejar constancia de 10 
artificiosa y ambigua que resulta la nocion actual de tejido, de ahf que algunos 
autores solo consideren dos tipos basic os de tejido, como GARDNER (citado 
por SOBOTTA, 1906), diciendo que el concepto de tejido no puede definirse 
con absoluta claridad. 

3.5.2. EI tejido como entidad teoretica y abstracta. 

Por todo 10 que llevamos dicho parece como si 10 que consideramos tejido 
no se correspondiera con una autentica entidad real y tangible, como 10 son las 
celulas y los organos. En este sentido merece la pena recordar las palabras de 
varios clasicos de la Histologfa: PRENANT, BODIN Y MAILLARD; LEVI Y 
BARGMANN. 

PRENANT, BOUIN y MAILLARD (1904) se expresan en los siguientes 
terminos: "Se hara bien en guardarse de considerar al tejido como al organo. EI 
organo ocupa una region circunscrita y determinada del organismo, el anatomi
co 10 puede aislar de sus conexiones y mostrarlo enteramente y con su verdade
ra forma, la nocion de organo es una nocion concreta. EI tejido es cosa defini
ble pero no delimitable, la nocion histologica es abstracta" (PRENANT, BODIN 
y MAILLARD, 1904). 

LEVI (1931) nos dice: "al contrario de las celulas y los organos los tejidos 
no son entidades morfologicas y tampoco son demostrables objetivamente". 

Para BARGMANN "un tejido no es un miembro independiente de un siste
ma, es decir, una entidad comparable a la de celula 0 a la de organo" (BARG
MANN, 1961). 

Antes de esclarecer que es 10 que quiero decir con que el tejido es una 
entidad teoretica y abstracta, me parece conveniente establecer algunos con-
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ceptos previos, fundamentalmente la diferencia que existe entre 10 observable 
y 10 teoretico (PEREZ-BALLESTAR, 1974). Como dice GERARD (1973), 
citando a WHITEHEAD, "La naturaleza no se ofrece tan nftida como puede 
pensarse que 10 hace" y afiade refiriendose al universo "es preciso estructu
rarlo para poder hacer algo con el". Del mismo modo, autores transacciona
listas, como MEAD (1934) y DEWEY (1970) consideran que el mundo tal y 
como se nos presenta es en gran medida creacion nuestra, de tal suerte, que a 
medida que entramos en interaccion con ello vamos reconstruyendo concep
tualmente. 

Con estas frases previas quiero plantear el problema epistemologico de las 
diferencias existentes entre el mundo real que nosotros observamos y la idea 
que de el tenemos; es decir, la relacion entre 10 observable y 10 teoretico. Con 
un par de ejemplos quizas pueda esclarecer estas diferencias: 

Una cosa es la observacion a traves de divers os medios tecnicos 
(Microscopio optico, microscopio electronico, Histoqufmia, etc.) de celulas 
con aminas (Amine), capaces de incorporar (Uptake) precursores (Precursor) 
de estas y provistas de una aminoacido-decarboxilasa capaz de producir su 
decarboxilacion (Decarboxylation), y otra muy distinta la nocion de "Sistema 
APUD (Amine Precursor Uptake and Decarboxylation)" que introdujera 
PEARSE en 1969. La mera observacion de celulas con las caracterfsticas des
critas, poco valor tendrfa si no estuvieran integradas en una nocion teoretica, 
amplia y abarcante, como la nocion de "Sistema APUD", tan en boga en aque
lla epoca. Las ceIulas APUD son entidades observables. El sistema APUD era 
una entidad teoretica y abstracta, ya que tenfamos conocimiento de el a nivel 
conceptual, pero eramos incapaces de abarcarlo, con nuestros sentidos (aun
que utilizaramos instrumentos y tecnicas), en su totalidad. En otro orden de 
cosas y a nivel macrocosmico, ocurre 10 mismo con el sistema solar y con 
otros supersistemas. Los planetas, las estrellas, los satelites, son entidades 
observables mientras que el sistema solar 0 nuestra galaxia son autenticas 
entidades teoreticas que nosotros somos incapaces de observar como totalida
des. 

Es precisamente esta capacidad de integrar entidades observables en con
juntos que constituyen entidades teoreticas 10 que nos permite un conoci
miento racional del Universo. Es como si el destino del saber humano fuera 
conocer los "vi sibilia" "per invisibilia". 

Tras estas aclaraciones solo me resta justificar el porque digo del tejido 
que es una entidad teoretica y por ende abstracta. La celulas, las fibras y las 
sustancias amorfas, son en nuestra opinion, entidades observables, en el sen
tido que hemos descrito, sin embargo, el tejido solamente es accesible a nues
tro conocimientoen la medida que integramos los elementos anteriores en una 
estructura conceptual, caracterizada por la regularidad y por la repeticion de 
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dichos elementos. Se nos podni argiiir que los tejidos tambien son observados 
a traves de nuestros sentidos. A esta objecion podemos responder de los 
siguientes modos: 

- Cuando decimos que observamos un tejido, realmente 10 que hacemos es 
observar un conjunto de celulas y sus derivados. La idea de tejido surge en 
nosotros cuando comprendemos que el orden y la regularidad de esos elemen
tos no solo se encuentra allf donde los observamos sino tambien a 10 largo y 
ancho del organismo. Dicho de otro modo, en ningtin momenta podremos 
nosotros observar en su totalidad un tejido, como 10 hacemos con un organa 0 

una celula. 

- Las ambigiiedades a las que me he referido antes, nos muestran como la 
nocion de tejido depende mas del sistema conceptual que se utiliza para defi
nirlo, que de su propia naturaleza, por 10 que no voy a insistir mas en este pro
blema. 

3.5.3. La nocion de tejido es uti! pero peifeccionable: 

En mi opinion, la nocion de tejido ha sido y es de gran utilidad para las cien
cias morfologicas y para la Biologia en general. La adquisicion del tejido como 
concepto supuso un gran avance no solo para la comprension de los aspectos 
normales del organismo sino tambien para la Patologia. De ella ya me he ocu
pado antes con una frase de FOUCAULT. Sin embargo esto no quiere decir que 
debamos renunciar a un mayor esc1arecimiento conceptual de los tejidos. Ya 
entre los anos 20 y 40 del presente siglo se produjo una profunda reforma con
ceptual de las disciplinas morfologicas de la mana de morfologos como 
BRAUS, HEIDENHEIN, ELZE, MOLlER, NAUCK, BRUNTSCHLI, WET
ZEL, CLARA y BENNINGHOFF, como han demostrado H. von EGGELIN 
y BARCIA GOYANES, en reaccion a la despectiva frase del fisiologo W. BIE
DERMANN: "Vosotros los morfologos a hacer las maletas" (LAIN-EN
TRALGO, 1972b). En este sentido el histologo tiene ante si un largo y fructife
ro camino por recorrer, en la tarea de sistematizar y esc1arecer muchos aspectos 
de su disciplina. 

A modo de conc1usiones podemos decir: 

A) La nocion de tejido ha surgido de la necesidad que el hombre tiene y ha 
tenido en descomponer la realidad (en nuestro caso los organismos) en sus ele
mentos constitutivos, para mejor entenderla. En este sentido el concepto de teji
do constituye una manifestacion mas de las diferentes concepciones estequiolo
gicas que desde la antigiiedad hasta nuestros dias han ido surgiendo. 

B) EI tejido es una entidad teoretica y abstracta, caracterfstica esta ya 
puesta de manifiesto por algunos histologos c1asicos (PRENANT, BOUIN Y 
MAILLARD, 1904; LEVI, 1931, etc.), frente a sus elementos constitutivos 
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(celulas, fibras y sustancias amorfas) y a los 6rganos que son entidades obser
vables. 

C) La noci6n de tejido se presenta como ambigua cuando se hace un anaIi
sis cntico de ella. 

D) La noci6n de tejido es util pero perfeccionable. En este sentido y basan
dome en su caracter teoretico creo que un modo de eliminar la ambigiiedad, 
debe basarse en una nueva sistematizaci6n conceptual, en diversos grados de 
complejidad. 

E) Propongo el empleo del termino "estructuras tisulares" para referimos a 
los componentes del organismo que son objeto de estudio de la Histologfa, sus
ceptibles de sistematizaci6n conceptual. 

3.5.4. Concepto de Estructuras Tisulares: 

A) Concepto y tipos de estructuras tisulares: 

Con el fin de evitar las ambigiiedades del concepto de tejido, hemos intro
ducido el de "estructura tisular" (DE JUAN Y RIBERA. 1980 a, b; DE JUAN 
et aI., 1980; DE JUAN, 1984; DE JUAN, 1996). Por estructuras tisulares 
entendemos todos los componentes microsc6picos del organismo, que son 
objeto de estudio de la Histologfa y susceptibles de ser sistematizados. Con 
fines didacticos, y basandonos en unos pocos criterios generales, podemos cla
sificar las diferentes estructuras tisulares que componen el organismo en los 
siguientes tipos: 

- Estructuras tisulares del nivell (ETI): Al analizar microsc6pi
camente el organismo, nos encontramos con que, desde el punto de 
vista histol6gico, son tres los elementos basicos que 10 constituyen: 
Celulas,fibras y sustancias amorfas (Figura 3.8.). Cada uno de estos 
tres elementos puede sistematizarse a su vez. En la figura 3.9. reco
gemos la sistematizaci6n de las fibras. 

- Estructuras tisulares del nivel2 (ET2): Los elementos del nivel 
1 (Celulas, fibras y sustancias amorfas) no se encuentran distribuidas 
aleatoriamente dentro del organismo. Al contrario, se disponen y pre
sentan con cierto orden y repetici6n. Las ET2 son, pues, masas orga
nicas constituidas por elementos del nivel 1 (ETl) en las que, al 
menos, las celulas, siempre estan presentes y en las que hacemos abs
tracci6n de su localizaci6n y de sus lfmites espaciales. Dentro de las 
ET2, podemos distinguir dos grandes grupos basicos: las de tipo I 
(ET2-I) Y las de tipo II (ET2-II). 
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FIGURA 3.8. Estructura tisulares del nivel 1 (ETl). Son los componentes basicos de los 
organismos animales y estan constituidos par celulas (a la iquierda), fibras (a la derecha) 
y sustancias amorfas (en el centro). Para mas detalles ver el texto. (Tornado de DE 
JUAN, 1984 Y DE JUAN, 1996). 
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FIGURA 3.9.: Estructuras tisulares del nivel 1 (ETl): Las fibras. En los organismos ani
males, las fibras (a la izquierda), pueden ser de diferente naturaleza y adoptar diferentes 
disposiciones. As!, podemos distinguir fibras de colageno (a), de reticulina (b), elasticas 
(c) y de fibrilina (d). La combinaci6n de estas fibras elementales nos da lugar a fasdcu
los de fibras de colageno (e) y elastic as (g), a redes de reticulina (f) y a laminas fenes
tradas de naturaleza elastica (h). Los componentes de naturaleza elastica (c, g y h) tam
bien poseen en su composici6n microfibrillas de fibrilina (d). Para mas detalles ver el 
texto. (Tornado y modificado de DE JUAN, 1984 Y DE JUAN, 1996). 
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Las ET2-/ estan constituidas exclusivamente par celulas en inti
ma aposicion. El equivalente chisico de este tipo de ET, 10 tenemos 
en el tejido epitelial y tambien en el tejido nervioso, simbolizados 
ambos en la figura 3.10. 

Las ET2-II, se hallan constituidas por la combinacion de mas de 
un elemento del nivell, generalmente por los tres, como se simboli
za en la figura 3.11. Es decir, se trata de mas as organicas en las que 
nos encontramos con celulas, fibras y sustancias amorfas. Dentro de 
este segundo tipo, podemos distinguir diferentes subtipos a medida 
que hacemos resaltar atributos de los elementos del nivel 1. 

- Estructuras tisulares del nivel 3 (ET3): Son estructuras consti
tuidas por la combinacion de elementos de los niveles anteriores pero 
que presentan, como atributo sobresaliente, la existencia de configu
racion y limite espacial. Un analisis atento de los componentes del 
organismo nos muestra como, atendiendo a este nuevo criterio, pode
mos distinguir numerosos subtipos de ET3. Sin embargo, y desde 
el punto de vista didactico, se pueden reducir a tres (Figura 3.12.): 
ET3-esferoideas (ETJ-E) , que pueden ser huecas 0 macizas, ETJ
Cilindroides, (ETJ-C), tambien huecas 0 macizas y ET3-Laminares 
(ET3-L). Dentro de las ET3, podemos distinguir ademas dos grandes 
grupos para cada uno de los tipos enunciados: ET3 de predominio 
epitelial, frente a ET3 de predominio no epitelial. 

Esta sistematizacion de los contenidos de aprendizaje junto con la utiliza
cion de estrategias didactic as adecuadas, tales como la enseiianza en pequeiios 
grupos y el autoaprendizaje, facilitan substancialmente la asimilacion de los 
contenidos, como se ha puesto de manifiesto en otros estudios (DE mAN, 
1996). 

3.6. EL PROBLEMA DE LA DELIMITACION DE LA HISTOLOGIA 

Al margen de la nocion de tejido, que acabamos de analizar, el estudio del 
organismo a nivel microscopico se inicio mucho antes de que BICHAT introdu
jera dicho concepto. Ya hemos tenido ocasion de mencionar los trabajos micro
graficos de los LEEUVENHOEK, los HOOCKE, los MALPIGHI, los GREEW, 
a los que podemos aiiadir los nombres de HARTSOEKER y HAMM. 

La aplicacion del microscopio al estudio de los tejidos inventados por 
BICHAT se debe a TREVIRANUS, MEYER Y HEUSSINGER. Es por esto que 
a los dos ultimos se les ha considerado como los autenticos creadores de la 
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FIGURA 3.10.: Estructuras tisulares del nivel 2 y tipo I (ET2-I). En A, esta representado 
de forma esquematica el modelo conceptual del tejido epitelial, caracterizado por estar 
formado por celulas intimamente unidas. En B, se recoge el modelo conceptual del teji
do nervioso, caracterizado tambien por estar formado por celulas intimamente unidas, 
pero ademas provistas de prolongaciones. Para mas detalles vease el texto. (Tornado de 
DE JUAN, 1984 y DE JUAN, 1996) 
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Histologia modema. Concretamente es a MEYER a quien se debe la introduc
ci6n de la palabra Histologia, el alio 1819, en ellenguaje bio16gico. 

En este apartado voy a tratar de delimitar cmil es el contenido de estudio de 
la Histologia analizando los siguientes puntos: El concepto de Histologia a tra
yeS de los textos l,es la Histologia una disciplina aut6noma?, hacia una defini
ci6n de Histologia, campos y ramas de la Histologia y su relaci6n can otras cien
Clas. 

FIGURA 3.11.: Estructuras tisulares del nive12 y tipo II (ET2-II). Esta estructura tisular se 
caracteriza por poseer celulas, fibras y sustancia amorfa. Para mas detalles vease el texto. 
(Tornado de DE JUAN, 1984 Y DE JUAN, 1996). 
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FIGURA 3.12.: Estructuras tisulares del nivel 3 (ET3). La combinaci6n de ET de los nive
les anteriores (ETl y ET2) proporcionan estructuras mas complejas 0 de nivel 3 (ET3) 
que a su vez se pueden clasificar en los siguientes subgrupos: A) ET3-Esferoideas (ET3-
E), macizas (a) 0 huecas (b); B) ET3-Cilfndricas (ET3-C), macizas (c) 0 huecas (d) y 
finalmente ET3-Laminares (ET3-L). Para mas detalles vease el texto. (Tornado de DE 
JUAN, 1984 Y DE JUAN, 1996). 



iDe que esllin hechos los organismos? 117 

3.6.1. El concepto de Histologia a traves de los textos: 

Antes de entrar a exponer mis ideas sobre que entiendo por Histologfa, creo 
necesario realizar un am'ilisis cntico de las definiciones que de ella se dan en los 
textos y tratados, mas clasicos, de esta disciplina, ya que de su lectura se des
prende una marc ada falta de unanimidad. 

Con el fin de poner luz sobre este problema he revisado un buen numero de 
textos clasicos y a continuaci6n expongo las opiniones de los autores mas repre
sentativos que he consultado: 

- MOREL-1864: En su "Tratado de Histologfa normal y pato16-
gica" define a la Histologfa del siguiente modo: "La Histologfa tiene 
por objeto el estudio de los elementos anat6micos -que para este 
autor son las celulas, las fibras, las sustancias amorfas y las sustan
cias cristalinas- desde el punto de vista de la forma que ellos revisten 
y de la disposici6n que ellos ofrecen para constituir tejidos". 

- KOHLLlKER -1868: En sus "Elementos de Histologfa humana" 
divide a nuestra disciplina en Histologia general, que estudia las par
tes elementales (celulas, para el) y los tejidos; yen Histologia espe
cial encargada del estudio microsc6pico de los 6rganos. 

- SOBOITA-1906: Divide su libro "Atlas y elementos de 
Histologfa y Anatomfa microsc6pica", en dos secciones, una a la que 
denomina Histologia a tratado de celulas y tejidos, y otra a la que Ie 
da el nombre de Anatomia microscopica de los 6rganos. 

- PRENANT, BOUIN y MAILLARD, -1904: Para este autor la 
Histologfa no es la ciencia de los tejidos, es la ciencia de las celulas, 
de las celulas en general, puesto que los tejidos se reducen a conjun
tos de celulas. Para estos autores clasicos, la histologfa era casi sin6-
nimo de Biologfa celular. Por otra parte, para ellos existfa una clara 
diferencia entre Histologia y Anatomia microscopica, siendo consi
derada la primera como una Anatomia general. 

- RAMON Y CAfAL-1914: Nuestro premio Nobel consideraba a 
la Histologfa como una rama de la Anatomfa (Ver cuadro 3.4.). En el 
el termino Histologfa presenta tres acepciones diferentes: Histologia 
como sin6nimo de Anatomfa General la cual comprenderfa tres 
ramas, la Estequiologia, encargada del estudio de los principios 
inmediatos; la Citologia 0 elementologia que se ocuparfa de las celu
las y la Histologfa propiamente dicha dedicada a estudiar los tejidos. 
Un tercer uso de la palabra Histologfa es el designado para referirse 
al estudio de la estructura microsc6pica de los 6rganos, es decir, 10 
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que CAJAL denominaba Histologfa organica U organograJfa micro
graJica. 

- CHAMPY-J928: En su "Histologia general", este autor, recoge 
bajo este nombre al estudio de la celula y de los tejidos. 

- LEV/-J93J: En LEVI existe una clara distinci6n entre 
Histologfa y Anatomia microsc6pica expresandose del siguiente 
modo: "Aunque la Histologia modema esta intimamente relacionada 
con otras ramas de la ciencia, constituye, tanto cientifica como didac
ticamente, un cuerpo de doctrina propio. Mantiene independencia 
tambien de aquella parte de la Anatomia sistematica, Hamada 
Anatomfa microscopica" . Para el autor italiano, la Histologia estaria 
encargada del estudio de la estructura de cada uno de los tejidos, 
tanto en el embri6n como en el adulto, mientras que la Anatomia 
microsc6pica se ocuparia de la disposici6n y de las relaciones mutuas 
entre los diversos tejidos y celulas que componen los 6rganos. 

- URTUBEY-J93J: Para URTUBEY la Histologia es el tratado de 
los tejidos y constaria de dos grandes secciones: Una Histologfa 
general, en la que se estudiarian celulas y tejidos, y una Histologfa 
descriptiva 0 HistograJfa. 

CUADRO 3.4. 

RAMAS DE LA HISTOLOGlA SEGUN 
RAMON Y CAJAL 

ANATOMIA 0 MORFOLOGIA: 

ANATOMIA GENERAL 0 HISTOLOGIA 

ESTEQUIOLOGIA 
ELEMENTOLOGlA 0 CITOLOGIA 
HISTOLOGlA PROPIAMENTE DICHA 

ANATOMIA DESCRIPTIVA 

HISTOLOGIA ORGANICA U 
ORGANOGRAFIA MICROGRAFICA 
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- OCHOTERENA-I938: Del tftulo de su libro, "Tratado elemen
tal de Histologfa general", y del contenido en el explicado, se dedu
ce que para este autor la Histologfa general se ocuparia del estudio 
de principios inmediatos, celulas y tejidos. 

- CARAMANIS-?-: Para ella Histologfa no se limita a estudiar la 
celula en estado aislado, estudia tambien la asociacion de celulas que 
se denominan tejidos, y las agrupaciones de estos ultimos, es decir, 
los organos. 

- STOHR-I943: Para este autor la Histologfa serfa una parte de la 
Anatomfa microscopica, concretamente la encargada del estudio de 
los tejidos. 

- DACOSTA y CHAVES-I953: Titulan su libro, de dos tomos, 
"Tratado elemental de Histologfa y Anatomfa microscopica", y 10 
dividen en las siguientes partes: Citologfa, Histologfa general y 

Anatomia microscopica. Por 10 que acabamos de decir parece evi
dente que para estos autores la Histologfa constarfa de dos partes: 
Una Histologia general, encargada del estudio de los tejidos y una 
Histologia especial 0 Anatomfa microscopica, encargada de estudiar 
los organos desde el punto de vista microscopico. 

- FINERTY y COWDRY-I960: Hacen sinonimos Histologfa y 

Microanatomia 0 Anatomia microscopica, a la que considera como 
una rama de la Anatomfa. Para ellos la Histologfa estudiarfa la estruc
tura microscopica de celulas, tejidos y organos, incluyendo conside
raciones acerca de la organizacion, interrelacion, funcion y desarro
llo embriologico de cada uno. 

- BARGMANN-I96J: En su libro, titulado "Histologfa y 
Anatomfa microscopica humanas", hace una clara distincion entre 
Citologia, Histologia 0 ,tratado de los tejidos y Anatomia microsco
pica. 

- CHEVREMONT-I966: En opinion de este autor, actualmente se 
debe considerar a la Histologia como una rama de la Biologfa, como 
la biologfa celular a escala microscopic a y sUbmicroscopica. 
Basandose en FREY-WYSLING la divide como la he expuesto en el 
cuadro 3.5. 

- LEESON y LEESSON-I967: Consideran ala Histologfa como 
una parte de la Anatomfa microscopic a, junto con la organologfa 
(estudio microscopico de los organos) y de la citologfa. Sin embargo 
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piensan que en la actualidad Histologfa y Anatomfa microscopica son 
sinonimos. 

- HAM-1970: Para HAM la Histologfa no es una rama de la ana
tomfa, no es sinonimo de Anatomfa microscopica 0 Microanatomfa, 
sino que incluye a esta como una parte mas ya que para ella 
Histologfa abarca el estudio desde la celula hasta los organos inclu
yendo aspectos funcionales y geneticos (histogenesis). 

- BLOOM y FAWCET 1973: Consideran a la Histologfa como 
sinonimo de Anatomfa microscopica y por consiguiente como una 
rama de la anatomfa. Para enos el campo de estudio de la Histologfa 
abarcarfa a las celulas, tejidos y estructura microscopica de los orga
nos. 

Del analisis de todas estas opiniones que acabo de exponer no es facil hacer 
un resumen claro y sintetico. No obstante y a sabiendas de los riesgos que con
neva toda esquematizacion, podemos resumir las opiniones citadas en los 
siguientes grupos: 

- Para algunos autores el termino Histologfa solamente debe utilizarse para 
designar a la disciplina encargada del estudio de los tejidos, dando el nombre de 
Anatomfa microscopica, a la parte de la Anatomfa encargada de estudiar los 
organos desde un punto de vista microscopico. De un modo esquematico sus 
opiniones podrfan resumirse asf: 

HISTOLOGIA: Tratado de los tejidos. 

ANATOMIA MICROSCOPICA: Estudio de los organos a nivel micros
copico. 

- Otros autores dividen a esta disciplina en una Histologfa general para 
referirse al estudio de los tejidos, frente a una Histologfa especial, que estudia
rfa la estructura microscopica de los organos. En este segundo grupo de opinio
nes conviene hacer algunas matizaciones: 

+ Hay autores que en sus textos solamente hablan explfcitamente de 
Histologfa general (CHAMPY, OCHOTORRENA) por 10 que debe
mos suponer que consideran, implicitamente, la existencia de una 
Histologfa especial, dedicada al estudio de los organos. 

+ Otros hablan tambien de una Histologfa general a la que contrapo
nen una Anatomfa microsc6pica (DACOSTA y CHAVES) 10 que nos 
neva a pensar que es a esta a la que consideran Histologfa especial. 

+ En otros autores en lugar de Histologfa general se emplea la deno
minacion Histologfa en sentido estricto, frente a una Histologfa espe
cial, dedicada al estudio de los organos (CHEVREMONT). 
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+ Por ultimo, CAJAL constituye un caso especial, basta para com
probarlo observar el cuadro 3.4. 

- En un tercer grupo podemos incluir a todos aquellos que consideran a la 
Histologia como sinonimo de Anatomia microscopica, como por ejemplo 
BLOOM y FAWCET, LEESON Y LEESON, Y FINERTY Y COWDRY. Para 
todos estos autores la Histologia 0 Microanatomia 0 Anatomia microscopica 
debe ser considerada como una rama de la Anatomfa. Desde este punto de vista, 
la Histologfa estudiaria la estructura de la celula, de los tejidos y de los organos 
(organologfa). Estas opiniones pueden resumirse del siguiente modo: 

HISTOLOGIA = ANATOMIA MICROSCOPICA = MICROANATOMIA 
(ESTUDIA: CELULAS-TEJIDOS-ORGANOS). 

CUADRO 3.5. 

EL CAMPO DE ESTUDIO DE LA MORFOLOGIA SEGUN CHEVREMONT (1966) 

MEDIODE OBJETO CLASIFICACI6N DIMENSI6N 
INVESTIGACI6N ESTUDIADO 

Ojo 6rganos Anatomfa a,lmm 
macroscopica 

Microscopio Estructura fina de: microscopica 
ordinario - 6rganos Histologfa 

especial 

- Tejidos Histologfa en If1m 
sentido estricto 

Microscopio de: Celulas Citologfa a,lflm 
- Inmersion 
- Contraste de fases Submicrosco-
- Luz UV pica 

Microscopio de: Micelas Estructuras a,lflm 
- Polarizacion Ultraestructura Submicrosco-
- Ultramicroscopio picas del Submicrosco-
- Electronico protoplasma y pica 

derivados 

Rayos X Moleculas Estructura qufmica IA 
Amicroscopica 

Radiaciones Atomos Ffsica nuclear lA 
Amicroscopica 

I 
I 
I 

j 
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- El ultimo grupo de opiniones 10 constituye fundamentalmente HAM. Para 
el Histologia no es sinonimo de Anatomia microscopica, ni es una parte de la 
Anatomia. La Histologia es una disciplina completamente autonoma y con per
sonalidad propia que inc1uiria el estudio de las celulas, de los tejidos y de la 
estructura microscopica de los organos. 

Con el analisis que acabo de realizar, he pretendido poner de relieve la falta 
de concordancia que respecto al concepto de Histologia existe entre los dife
rentes autores que se han dedicado a nuestra disciplina. 

En el proximo apartado tratare de realizar una conceptualizacion de la 
Histologia segun mi punto de vista. 

3.6.2. Hacia una definicion de Histologia 

Una vez analizados la nocion de tejido y las divers as definiciones de 
Histologia, solo me resta tratar de delimitar, del modo mas preciso posible, curu 
es el objeto del estudio de esta disciplina. 

Tal como estan las cosas en la actualidad y dado el estado de crisis en que 
se encuentra el concepto de tejido, creo que este no debe ser utilizado para defi
nir la Histologia. Dicho de otro modo, a pesar de su etimologia, la Histologia no 
es "la ciencia biologic a que se ocupa del estudio de los tejidos", al menos no es 
esto solo, como ac1arare mas adelante. 

Bas:indonos en las nociones que he introducido al principio de este aparta
do, es decir, las nociones de estructura, funcion y substrato; en los puntos de 
vista adoptados para su estudio: tiempo, dimensiones y niveles de complejidad; 
y en el tipo de seres vivientes a los que estudia, disponemos de un conjunto de 
"parametros" que nos van a permitir delimitar el objeto de estudio de la 
Histologia 0 como diria ORTEGA Y GAS SET su "dintomo", y asi podemos 
definir a la Histologia del siguiente modo: 

"Es una disciplina cientificafactual, rama de la Biologia, que estudia a los 
organismos vivientes pluricelulares fijando, preferentemente (aunque no exclu
sivamente), la atencion en su estructura. Dicho estudio 10 realizan desde un 
punto de vista microscopico, tanto sincronica como diacronicamente (cito e his
togenesis) y en los siguientes niveles de complejidad: Molecular, celular 
(Citologia), tisular (Histologia) y de organos. Por ultimo y al considerar a la 
estructura y a la funcion como caras de una misma moneda, y no poder darse 
la segunda sin la primera, tambien a la Histologia Ie compete el estudio de la 
funcion (Histofisiologia}". 

Otras conc1usiones a las que llegamos es que el campo de estudio de la 
Histologia ha sufrido un considerable aumento en los ultimos tiempos: 
Extension al nivel molecular, y mayor hincapie en los aspectos funcionales. De 
estos aspectos hablare mas adelante, cuando me refiera a las ramas de la 
Histologia. 
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Tambien se podni observar que he dejado fuera de la definicion, el nivel de 
los sistemas y aparatos, como objeto de estudio de la Histologia, y me he dete
nido en el nivel de organ os. En este sentido estoy plenamente de acuerdo con 
las opiniones de PRENANT, BOUIN Y MAILLARD (1904), para los que la 
division del estudio de la Histologia en sistemas 0 aparatos no es el modo mas 
adecuado y escapa a sus objetivos. 

3.6.3. r;Es la Histologfa una disciplina aut6noma?: 

Por todo 10 que llevamos dicho queda perfectamente clara la adscripcion de 
la Histologia al arbol comun de la Biologia. Sin embargo quiero, a continuacion, 
precisar mas, es decir, si se trata de ramas independientes 0, si por el contrario, 
constituyen un capitulo de alguna otra disciplina, concretamente de la 
Anatomia. Para ella dividire mi exposicion en dos apartado: Algunas opiniones 
frente al problema, y mi punto de vista. 

A) Algunas opiniones jrente al problema: 

Para algunos autores como CAJAL (1914), STOHR (1943), FINERTY y 
COWDRY (1960), LEESON y LEESON (1967), entre otros, la Histologia es 
una rama de laAnatomia. CAJAL concretamente la encuadra dentro de esta dis
ciplina tal como se puede ver en el cuadro 3.4. Para CAJAL pues, existirfa una 
rama de la Biologia, la Anatomia 0 Morfologia, encargada de estudiar la mate
ria y la forma, extema e intema, de los seres vivientes. Atendiendo al grado de 
generalidad y valor relativo de los hechos morfologicos, la Anatomia se puede 
dividir en general y en descriptiva. La primera se ocuparfa del estudio de aque
llos hechos morfologicos generales, comunes a todos los organismos y locali
zaciones. La segunda, del estudio descriptivo de aquellos componentes no 
semejantes (organos, aparatos, organismos). Dentro de la Anatomfa general 
(Histologfa), segun CAJAL, se pueden estudiar los principios inmediatos 
(Estequiologfa), las celulas (Elementologfa2 y los tejidos (Histologfa propia
mente dicha). Dentro de la anatomia descriptiva, un apartado importante corres
ponderfa a la descripcion microscopica de los organos (Histologfa organica u 
organograJfa micrograJica). Aunque CAJAL hace sinonimos Anatomia General 
e Histologia, sin embargo, para ella Histologia propiamente dicha seria la parte 
de la Anatomia general encargada del estudio de los tejidos. 

Al igual que CAJAL, tambien STOHR (1943) considera a la Histologia 
como rama de la Anatomia. Sus opiniones al respecto las podemos resumir del 
siguiente modo: 

HISTOLOGIA MICROSCOPICA = MICROMORFOLOGIA 

ANATOMIA MACROSCOPICA = MACROMORFOLOGIA 
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LEESON tambien es de esta opinion y su criterio se puede resumir asf: 

ANATOMlA MACROSCOPICA ORGANOLOGfA 
CITOLOGfA 

ANATOMfA MICROSCOPICA 
HISTOLOGfA 

En sentido contrario tenemos la opinion de HAM que ya he comentado. 

B) Mi punto de vista: 

Como he tenido ocasion de exponer en otro lugar (DE JUAN, 1996) mi acti
tud es muy favorable a una concepcion interdisciplinaria de la ciencia. EI ser 
viviente, objeto de nuestro estudio, constituye una unidad que solo par requeri
mientos pnicticos y didacticos debemos descomponer para su estudio. Sin 
embargo creemos que tanto conceptual como tecnicamente, existe una clara 
diferencia entre Histologia y Anatomia, sin menoscabo de una estrecha relacion 
de colaboracion entre ambas a todos los niveles. La existencia de dicha linea de 
demarcacion la baso en las siguientes consideraciones: 

- La Histologia como la Anatomia estudian a organismos pluricelulares, 
fundamentalmente en su aspecto estructural, tanto sincronica como diacronica
mente, pero ambas 10 hacen desde un punto de vista diferente: la dimension 0 el 
tamafio. La Anatomia estudia al organismo desde un punto de vista macrosco
pico mientras que la Histologfa 10 hace desde un punto de vista microscopico. 

Esta diferencia que a simple vista parece arbitraria, no 10 es tanto en la prac
tica. La distincion entre macroscopico y microscopico, se halla determinada, 
entre otros, por factores de indole tecnico, el microscopio y sus tecnicas asocia
das, 10 que a su vez condiciona toda una forma diferente de enfrentarse al pro
blema del conocimiento del organismo. Este nuevo modo "microscopico" de 
mirar a la realidad biologica conlleva una ampliacion de los niveles de comple
jidad a estudiar. Mientras que la Anatomia, centra su interes en el nivel de orga
nos, sistemas y de individuo, la Histologia desciende hasta el nivel molecular. 

De 10 dicho se sigue que los conocimientos de la Anatomia y de la 
Histologia son realmente diferentes. Todos estaremos de acuerdo en que uno 
puede ser un excelente histologo aunque sus conocimientos acerca de la estruc
tura y funcion de la articulacion escapulo-humeral sean rudimentarios, sin 
embargo, esta situacion, en un anatomico dejaria mucho que desear. Por el con
trario se puede perdonar a un anatomico que no sepa bien las caracteristicas 
estructurales y funcionales de los peroxisomas pero no a un histologo. De aqui 
que a nivel pedag6gico tambien exista una neta diferencia entre ambas discipli
nas, 10 que no quita para que se pueda realizar una ensefianza integrada. 

, 

I 
I 
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Al principio de este capitulo he realizado unas reflexiones epistemologicas 
acerca de que es 10 que determina la naturaleza de una determinada disciplina 
cientffica y hemos observado como, tanto el objeto de estudio como las tecni
cas empleadas, eran los factores determinantes y delimitadores de cada ciencia. 
Pues bien, la tecnica histologic a es un elemento tfpico de la Histologfa en con
traposicion a las tecnicas disectivas que 10 son de la Anatomfa. Argiiir que la 
Histologfa es una rama de la Anatomfa, tampoco tiene pues sentido desde el 
punto de vista tecnico. 

- De estas consideraciones podemos concluir diciendo que aunque tengan 
muchos puntos en comun, sin embargo no existen razones ni conceptuales, ni 
tecnicas ni pedagogic as que determinen la inclusion de la Histologfa como rama 
de la Anatomfa. En este sentido hago mfas las palabras de LEVI (1931): 
"Aunque la Histologfa moderna esta fntimamente relacionada con otras ramas 
de la ciencia, constituye, tanto cientifica como didacticamente un cuerpo de 
doctrina propio" . 

- Sin embargo, debo seiialar que si bien la Histologfa no debe ser confundi
da con la Anatomfa, sf debieramos cada vez mas ir considerandola como una 
rama especializada de la Biologfa Celular. Esto es importante tenerlo en cuenta, 
porque esta ultima disciplina, habida cuenta de sus generalizaciones cada vez 
mayores (cuando hablamos de canales 0 receptores de membrana, 10 hacemos 
desde la bacteria a la celula eucariota mas evolucionada), la estan convirtiendo 
en la autentica disciplina cientffica que estudia de que estan hechos los organis
mos, mientras que el nivel de generalizacion en Histologfa es mas restringido. 

3.6.4. Campos y ramas de la Histologfa. 

Aunque desde el punto de vista conceptual la Histologfa constituye una 
unidad, deslindable de otras disciplinas biologicas, sin embargo es posible dis
tinguir en ella una serie de parcel as con caracterfsticas propias. Esta fragmenta
cion, en ramas, de la Histologfa, se debe a razones de fndole conceptual, peda
gogicas y tecnicas. En el primer caso va a ser los aspectos y puntos de vista a 
los que dirigimos nuestra atencion, los responsables de la fragmentacion. En el 
segundo 10 seran los requerimientos didacticos para el mejor aprovechamiento 
del alumno y en el ultimo, los condicionamientos tecnologicos, el uso de las tec
nicas especfficas, 10 que determinara la dicotomizacion. 

De algunos aspectos de la Histologfa desde el punto de vista pedagogico, he 
me referido en otro lugar (DE JUAN, 1996); de aspectos desde el punto de vista 
tecnico, me ocupare en el apartado que mas adelante dedicare ala tecnica his
tologica. Por 10 tanto en este apartado me voy a referir, fundamentalmente, a la 
division de la Histologfa en campos segun e1 punto de vista conceptual. No obs
tante, hacer una clara division en parcelas segun estos criterios no deja de ser un 
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artificio, aunque util desde el punto de vista expositivo, ya que el punto de vista 
conceptual, el pedagogico y el tecnico son tres criterios que en todo momenta 
deben estar presentes en el profesor de Histologfa. 

A continuacion expondre las diferentes ramas de la Histologfa segun un cri
terio conceptual. 

A) Ramas de la Histologfa atendiendo al tipo de seres vivientes a los que 
estudia: 

Ya me he referido anteriormente a la c1asificacion de los organismos que 
hicieron WHITAKER (1959) y MARGULIS y SCHWARTZ (1985), en cinco 
grandes reinos (moneras, protistas, hongos, metafitas y metazoos). Tambien he 
dicho como la Histologfa se ocupa fundamentalmente de los dos ultimos reinos, 
es decir, del estudio de los organismos pluricelulares. Pues bien, con estas con
sideraciones previas y siguiendo a AREY (1957) podemos dividir a la 
Histologfa en dos grandes ramas: Histologfa Animal e Histologfa vegetal, a la 
que podrfamos agregar aquf, una tercera, la Histologfa comparada. 

a) Histologfa vegetal 0 Fitohistologfa: Constituye la parte de la Histologfa 
encargada de estudiar las caracterfsticas microscopicas de las plantas (metafitas 
y algunos hongos superiores). 

b) Histologfa Animal 0 Zoohistologfa: Serfa la rama de la Histologfa encar
gada del estudio histologico de los metazoos. Dentro de esta rama podemos dis
tinguir numerosas subdivisiones y asf podemos hablar de una Histologfa de los 
invertebrados frente a una Histologfa de los vertebrados. Dentro de esta ultima 
podemos distinguir numerosas subespecialidades y asf, podemos res altar la 
Histologfa de los mamiferos, en la cual se observa un alto grado de uniformidad 
desde el punto de vista de la estructura microscopica. Como una rama de la ante
rior, tenemos la Histologfa Humana que constituye el objeto fundamental de 
estudio de aquellos que se dedican a la docencia y a la investigacion histologi
ca, en el campo de la medicina. 

c) Histologfa comparada: El haber tornado como criterio c1asificador, de 
las ramas de la Histologfa, el tipo de organismos al que dirigir nuestra atencion, 
nos ha proporcionado dos grandes ramas de la Histologfa: La Fitohistologfa y 
la Zoohistologfa. Pues bien, cuando el cientffico trata de comprender el porque 
de las diferencias morfologicas microscopicas existentes entre los diversos 
organismos, comparando unos con otros y extrayendo, como dijera BENNING
HOFF, las leyes estructurales que los unifican, surge ante nosotros una nueva 
disciplina dentro de la Histologfa: La Histologfa comparada. 

Aunque conceptualmente, la Histologfa comparada inc1uirfa a la 
Fitohistologfa y a la Zoohistologfa, sin embargo y en la pnictica, los textos que 
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Hevan el titulo de Histologia comparada, como el de WELSCH y STORCH 
(1976), PANIAGUAy NISTAL (1983), realizan sus estudios comparativos sola
mente entre los organismos "animales", como tambien ocurre con ellibro de 
CARRATO y FERNANDEZ (1987) 10 que nos pone de manifiesto la existencia 
de una radical separacion entre Fitohistologfa y Zoohistologfa. No obstante, 
encontramos estudios comparativos entre celulas de los diversos reinos en algu
nos textos como pueden ser los muy chisicos de NOVIKOFF y HOLTZMAN 
(1972) y PILET (1968) y tambien en los mas recientes como el de ALBERTS et 
al. (1994) y PANIAGUA et al. (1997) por poner algun ejemplo. 

De las consideraciones que acabo de hacer podemos extraer las siguientes 
conclusiones: 

- Aunque ambas, Zoo y Fitohistologfa, son ramas de una disciplina comun, 
mas amplia, la Histologfa, sin embargo existen grandes diferencias entre aque
Has que las han consagrado como especialidades completamente independien
tes tanto des de el punto de vista conceptual, pedagogico y en muchos aspectos 
tecnicos. 

- Desde el punto de vista conceptual, que es al que nos estamos refiriendo 
aquf, basta con observar la clasificacion que de los tejidos se hacen en ambas 
disciplinas (Cuadro 3.6.) para convencerse de las grandes diferencias existentes 
entre ambas. Por otra parte los denominados "metaplasmas" (sustancias inter
celulares) difieren de los animales a las plantas. Frente a las fibras (de colage
no, reticulina y elasticas) y sustancia fundamental de los primeros, nos encon
tramos con las formaciones cuticulares en los segundos. 

- Aun dentro de la Histologfa animal observamos diferencias de unos fila a 
otros, sin embargo es a partir del filum cordata y mas concretamente de la clase 
Mammalia cuando empieza a observarse una mayor uniformidad en la estructu
ra microscopica de los organismos. Este hecho es de gran interes para la 
Histologia humana ya que esto va a permitir utilizar a otros mamfferos como 
animales de experimentacion, en investigaciones biomedicas. 

- La Histologfa humana es una pequefia parte de la Histologfa. Su imp or
tancia es radical en la formacion del medico, sin embargo no debemos olvidar 
ni subestimar las otras parcelas del saber histologico. En este sentido debemos 
tener en cuenta que muchos de los grandes descubrimientos acerca de la celula 
proceden de estudios realizados sobre vegetales (La introduccion de la palabra 
celula por HOOK, la formulacion de la primera teorfa celular por SCHELEI
DEN, etc.). 

- Con independencia de la orientaci6n cientffica del histologo (en 
Facultades de Biologfa, en Facultades de Veterinaria 0 en Facultades de 
Medicina) serfa muy de desear que todo especialista en Histologfa estuviera 
familiarizado con los textos de Histologfa com parada. 

I 
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CUADRO 3.6. 

CLASIFICACI6N DE LOS TEJIDOS 

EN HISTOLOGIA ANIMAL (*) EN HISTOLOGIA VEGETAL (**) 

1) TEJIDOS SIMPLES: 1) TEJIDOS VERDADEROS: 

A) De celulas unidas directamen- A) Meristematicos 0 embrio-
te: narios: 
a) Epitelial B) Definitivos 0 adultos: 
b) Del cristalino a) Parenquimaticos: 

- Clorofiliano 
B) De celulas separadas por sus- - Reservante 

tancia fundamental: - Aerifero 
a) Lfquida: - Acuffero 
- Sangre - Diversos 
- Linfa b) Mecanicos 0 de sosten: 
b) Semilfquida: - Colenquima 
- Conjuntivo - Esclerenquima 
- Adiposo c) Conductores: 
c) S6lida: - Vascular 
- Cartilaginoso - Criboso 
- 6seo d) Secretores: 
- Dentareo - Epidermicos 

C) De celulas transforma- - Intemos 
das: - Laticfferos 

a) Muscular e) De Protecci6n: 
b) Nervioso - Epidermico 

- Revestimiento 
2) TEJIDOS COMPUESTOS: piloso 

- Aberturas estomati-
A) Tegumentario cas 
B) Piloso - Suber 0 felema 
C) Seroso 
D) Glandular 2) PSEUDOTEJIDOS: 
E) Vascular Tfpicos de algas y de hongos 

(Ver Cuadro 2.14.) 

(*) Utilizamos aquf la clasica clasificaci6n de D. Santiago RAM6N y CAJAL. 
(**) Clasificaci6n de GOLA et al. 1965. 
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B) Ramas de la Histologfa atendiendo al nivel de eomplejidad que estudian 

En el apartado anterior hemos dividido la Histologia en ramas segun a los 
seres vivientes a los que estudia. Ahora debemos hacerlo segun los diversos 
niveles de complejidad que distinguimos en un organismo pluricelular. 

En la definici6n de Histologia que he dado previamente, decfa que esta estu
dia al organismo en los niveles de complejidad que van desde el molecular al de 
6rganos, ambos inclusive. Pues bien, teniendo en cuenta esto podemos distin
guir diferentes ramas 0 campos de la Histologia. 

aJ Histologfa a nivel molecular: Desde el punto de vista conceptual e inclu
so tecnico la Histologia ha rebasado el nivel celular para interesarse por los pro
blemas de la estructura a nivel molecular. La estructura de la membrana celular, 
de las microfibrillas de cohigeno, del ribosoma, etc., son problemas que intere
san tanto al hist610go como al bioquimico, de aqui que estos conocimientos sean 
comunes a ambas disciplinas, constituyendo a modo de una "tierra de nadie" en 
la que se pone de manifiesto la, cada vez mayor, necesidad de un acercamiento 
interdisciplinario a los problemas biol6gicos. 

La idea de una Histologia a nivel molecular, por otra parte, ha estado pre
sente en los grandes chisicos de la Histologia. A modo de ejemplo oigamos 10 
que al respecto decfa KOHLLIKER (1868): "Si es posible un dfa ver las mole
culas que eomponen la membrana de la dlula, las fibrillas museulares, el eje 
de los tubos nervioso, etc.; si se puede penetrar las leyes de la yuxtaposiei6n de 
estas moliculas, del desarrollo, del creeimiento, del funcionamiento, en fin, de 
10 que se llaman hoy partes elementales, entonees una nueva era se abrira para 
la Histologfa" . 

La ampliaci6n de los conocimientos histol6gicos a niveles subcelulares se 
ha debido fundamentalmente a la convergencia de nuestra disciplina con otras 
como la quimica, la fisica y la bioquimica, y de la cual han surgido una serie de 
ramas tecnicas de la Histologia tales como la Cito- e Histoquimica, 
Historradiografia, Inmunohistoquimica, etc., etc., de cuyo ancHisis me ocupare 
al hablar de la metodologia en Histologia. 

De todo 10 dicho se deduce que en la actualidad es correcto hablar de una 
Histologia a nivel molecular a la que podriamos tam bien denominar siguiendo 
a POLICARD (1950) "Morfologia submicrosc6pica" y que tiende a unir a la 
Histologia con la Bioquimica. 

Por ultimo y gracias a la introducci6n de nuevas tecnicas como pueden ser 
las de micro anlHisis, el microscopio de efecto tunel, la resonancia nuclear mag
netica, etc., no seria de extrafiar que en un tiempo no muy lejano la ampliaci6n 
del dominio de conocimientos de la Histologia abarcani tambien al nivel at6-
mico. 
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b) Histologfa del nivel celular: Citologfa. Subiendo un escalon mas en los 
niveles de complejidad de la materia viviente nos encontramos con la celula. En 
este apartado voy a tratar de delimitar que aspectos de la celula son competen
cia de estudio del histologo y cuales no. Para ella debemos seguir los siguientes 
pasos: Concepto y tipos de celulas, tipos de celulas estudiadas por la Histologia, 
concepto de Citologia y Biologia celular. 

Concepto y tipos de celulas: Desde un punto de vista puramente etimologi
co la palabra celula significa celdilla (diminutivo de cella). Como ya hemos 
indicado la palabra fue introducida en el lenguaje biologico par HOOK para 
perderse y ser retomada de nuevo por MIRBEL. 

El significado que al termino celula se ha dado, ha ido variando a 10 largo 
de la historia y asi podemos distinguir desde un punto de vista historico, dos 
epocas diferentes con respecto a este problema; la anterior y la posterior al 
momento de la formulacion de la teoria celular por SCHLEIDEN y SCH
WANN. 

Antes de la teoria celular el termino celula solamente indicaba 10 que su 
etimologia, es decir, un espacio vacio, una cavidad. Con la formulacion de la 
teoria celular, la celula se convierte en una parcion de materia viviente con las 
caracteristicas que ya he expuesto. Desde ese momenta hasta nuestros dias son 
numerosas las definiciones que se han dado de ceIula (Cuadro 3.7.). Sin embar
go una manera mas sencilla de definirla es la que expongo a continuacion. 

CUADRO 3.7. 

ALGUNAS DEFINICIONES DE CELULA 

1) "Por tanto la celula es una unidad morfo16gica y fisio16gica en la estructura de los 
seres vivos asf como el :itomo 10 es en la estructura qufmica" (DE ROBERTIS). 

2) "Unidad organizada mas pequefia de cualquier forma viviente, capaz de una exis
tencia prolongada e independiente y de reemplazar sus propios materiales en un 
ambiente adecuado" (PAUL). 

3) "Masa de protoplasma en cuyo interior existe un filicleo" (SCHULTZ). 
4) "La celula es la mas pequefia unidad funcional constituida por partes que se encuen

tran en un equilibrio que se mantiene por sf mismo y que se complementan en la 
realizaci6n de las manifestaciones vitales: metabolismo, crecimiento aut6ctono y 
excitabilidad dirigida (EKKEHARD GRUNDMANN). 

Basiindome en SOBERON (En el prologo dellibro de ONDARZA, 1969: 
"Biologia Moderna"), para que un "objeto biologico" pueda ser considerado 
como una celula debe poseer las siguientes tres caracteristicas: 
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- Poseer una "membrana" que Ie limite y Ie separe del medio circundante. 
Dicha membrana se caracterizara por: impedir la salida del contenido de la celu
la, darle individualidad, por poseer capacidad de transporte de sustancias, de un 
modo activo, a traves de ella; impedir la entrada y salida indiscriminada de sus
tancias, es decir, poseer la capacidad de comportarse como una "barrera selec
tiva" y obligar a que los materiales que la atraviesan sean simples. 

- Poseer estructuras y organizaciones que Ie permitan realizar transduccio
nes de energfa, es decir, obtener energfa de la materia que en ellas penetre (0 de 
otras fuentes), transformarla y utilizarla para su actividad. 

- Poseer moleculas en las que se halla almacenada la informacion necesaria 
para su actividad, asf como moleculas que transporten esta informacion dentro 
de la celula para que se actualice, en una palabra, que posean DNA y RNA. 

Diferentes tipos de celulas: De acuerdo con 10 expuesto en la figura 2.13. 
podemos distinguir los siguientes tipos de celulas: 

CELULAS 
PROCARIOTAS 

CELULAS 
EUCARIOTAS 

DE PROTISTAS 
DE HONGOS 

DE METAFITAS 
DEMETAZOOS 

Tipos de dIu las estudiadas por la Histologfa: De todos los tipos de celulas 
que acabamos de exponer, a la Histologfa Ie interesan, fundamentalmente, las 
celulas eucariotas y dentro de ellas las de las metafitas y metazoos. En el caso 
concreto, de los histologos de una Facultad de Medicina, la atencion recae fun
damentalmente sobre celulas eucariotas de los metazoos, quedando fuera de su 
estudio las restantes. De las celulas procariotas se encargaran nuestros cole gas 
microbiologos, asf como de algunos hongos. 

Concepto de Citologfa: Los analisis precedentes nos van a permitir esbozar 
una definicion de 10 que se entiende por Citologfa y Biologia Celular y de sus 
relaciones con la Histologfa. 

En sentido estricto la Citologfa es la rama de la Biologfa que se ocupa del 
estudio de la celula, cualquiera que sea esta, en sus tres aspectos (estructura, 
funcion y sustrato), tanto sincronica como diacronicamente. De ahf que NOVI
KOFF Y HOLTZMAN (1972) dijeran "Los cit6logos estudian las celulas, todas 
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las dlulas, y por medios muy diferentes" . En este sentido la Citologfa no puede 
ser considerada como una parte de la Histologfa ya que su contenido de estudio 
rebasa el campo de accion de la Histologfa. Lo rebasa en cuanto al tipo de celu
las: la citologfa estudia todas las celulas, la Histologfa, como ya hemos visto, 
no. Lo rebasa en cuanto a los aspectos que estudia de la celula: a la Citologfa Ie 
interesan por iguallos aspectos estructural, material y funcional. 

En el estado actual de la ciencia y a pesar de la definicion que acabamos de 
dar, existe gran confusion acerca de la terminologfa a emplear para designar a 
la disciplina que estamos analizando, todo ella debido a la diversidad de aspec
tos que abarca en su estudio, de ahf que NOVIKOFF y HOLTZMAN (1972) 
dijeran "Sin embargo, al avanzar el estudio, es cada dfa mas diffcil establecer 
una diferencia clara entre los varios enfoques del estudio de la celula: el estruc
tural (citologfa clasica), el fisiologico (bioffsica y bioqufmica), y el molecular 
(biologfa celular)". De ahf que se hallan utilizado los siguientes terminos para 
designarla: Citologfa, Biologfa celular, Citologfa bioquimica, Biologia molecu
lar, etc. 

Citologfa e Histologia: Como acabamos de comprobar la Biologia Celular 
constituye en la actualidad una disciplina con personalidad propia, sin embargo 
median intimos lazos de relacion entre ella y la Histologia, tanto historicos y 
conceptuales como tecnicos, que son de todos bien conocidos. Dicho de otro 
modo, a la Histologfa Ie compete una gran parte del estudio de la celula, estu
dio que presente las siguientes caracteristicas: 

La Histologia estudia celulas eucariotas que se encuentran diferenciadas, 
en divers as especies, dentro de los organismos pluricelulares. 

La Histologia estudia a dichas celulas en todos sus aspectos pero funda
mentalmente en el aspecto estructural. 

A la Histologia Ie interesa el estudio de estas celulas tanto sincronica como 
diacronicamente (fundamentalmente desde el punto de vista de la diferen
ciacion) y tanto en su propio nivel (celular) como el nivel subcelular. 

Es esta parte de la Histologfa, con las caracteristicas aducidas, la que en los 
textos de Histologia clasicos ha recibido el nombre de Elementologia 0 de 
Citologia. A la vista de los datos apuntados creo que seria conveniente reservar 
el apelativo de CITOLOGfA a aquella y dejar el nombre de Biologfa celular 
para el resto del estudio de la celula que incluiria tambien a la citologia. 

c) Histologfa del nivel tisular: Al comienzo del capitulo he realizado un 
extenso analisis acerca del concepto de tejido. En este apartado solamente quie
ro resefiar, de un modo general, como es el tejido, 0 las "estructuras tisulares", 
como las he denominado (DE JUAN et al. 1980; DE JUAN, 1984; DE JUAN, 
1996), 10 que constituye el objeto de estudio de esta parte de la Histologia. Para 
ella la preocupacion fundamental va a ser el como los elementos basicos de todo 
metazoo y metafita se disponen y se relacionan para constituir elementos de 
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orden superior, haciendo al maximo abstraccion de su localizacion, de la espe
cie en la que se encuentra, etc. Constituye la parte mas "doctrinal" de esta dis
ciplina ya que es como el a, b, c, de ella, de ahf que haya sido denominada 
"Anatomfa general", "Histologfa general", "Histologfa en sentido estricto" e 
"Histologfa propiamente dicha". 

d) Histologia del nivel de organos: La consideracion de la estructura 
microscopica y su relacion con la funcion, de los organos y de como los "ele
mentos tisulares" se disponen para constituirlos, es el objeto de estudio de esta 
parte de la Histologfa. Constituye pues 10 que se ha denominado Anatomfa 
microscopica, Organologfa, Histologfa organica, Organograjfa micrograjica e 
Histologia especial. 

C) Otros campos de estudio de la Histologia. Atendiendo a los aspectos que 
estudia: 

a) Histomorjologfa: Segun URTUBEY (1931) serfa la parte de la Histologfa 
encargada fundamentalmente de los estudios morfologicos 0 estructurales. 
Desde una perspectiva historica es la parte mas antigua de esta disciplina y es 
en esencia una autentica Histologia descriptiva 0 Histograjia. 

b) Histojisiologia: Serfa la rama de la Histologfa encargada de establecer las 
relaciones existentes entre estructura y funcion a nivel microscopico. Como ya 
ha quedado claro ambos aspectos de los seres vivientes no son mas que caras de 
una misma moneda, de ahf que AREY (1957) haya dicho refiriendose a la 
importancia de la Histofisiologfa la estructura microscopica es una manifesta
cion visible de los procesos fisiologicos. 

Para POLICARD (1950) la Histofisiologfa es la ciencia de los mecanismos 
frente a la Fisiologfa que el considera como la ciencia de las funciones. La dife
rencia entre mecanismo y funcion que establece POLICARD es la misma que 
hemos establecido nosotros entre funcion como mera actividad (mecanismo) y 
funcion como conjunto de actividades, de caracter adaptativo para la totalidad 
del organismo. Por otra parte la Histofisiologfa, al ser a la vez funcional y mor
fologica, posee una serie de tecnicas que Ie son propias. 

Si las estructuras microscopic as de los tejidos y organos estan hoy en dfa 
bien fijadas en sus lfneas generales, sin embargo sus relaciones con las funcio
nes a las que elIas estan unidas se encuentran todavfa bastante oscuras. Con 
estas palabras mas 0 menos comenzaba su libro de Histologfa Fisiologica POLI
CARD hace casi cincuenta afios. Desde entonces aquf son muchos los descu
brimientos realizados en el intento de correlacionar estructura y funcion, no 
obstante es mucho mas el camino que queda por recorrer. Con ella queremos 
indicar que la Histofisiologfa es la rama mas dinamica de la Histologfa, 10 que 
junto con la Histogenesis, Ie da la categorfa de ciencia experimental. 

I 



134 Joaqu[n de Juan Herrero 

De todas las actividades funcionales accesibles al estudio histologico las 
mas accesibles son aquellas que se suceden segun un ritmo (ciclo menstrual, 
secrecion glandular en general, etc.), es decir, las que BARGMANN (1961) 
denominaba "funciones tecnicas"; asf como la expresion morfologica de las 
actividades mecanicas. 

Para concluir solamente citar una frase del Premio Nobel de Fisiologfa 
HOUSSAY (Citado por URTUBEY, 1931): "De la morfologfa no se puede deri
var una ensefianza completa sino por la comparacion incesante entre la forma 
y el funcionamiento". Este es en esencia el espfritu de la Histofisiologia. 

c) Histoqufmica: Bajo este nombre se recogen todos los conocimientos que 
tenemos de la composicion quimica del organismo utilizando para ello un con
junto de tecnicas tipicamente histologic as que se agrupan bajo el nombre de 
"Tecnicas cito e histoquimicas". 
Respecto a esta rama de la Histologfa debemos aclarar que aunque trabaja en 
fntima relacion con la Bioquimica, no se trata de una intromision en campo 
ajeno. 

D) Otros campos de estudio: 
Finalmente, en este apartado dedicado a los campos de estudio de la 

Histologia hare una mencion somera acerca de la Histogenesis, Histopatologia, 
la Neurohistologia e Histohomeomerologia. 

a) Histogenesis 0 Histogenetica: Se trata de aquella parte de la Histologia 
que fija fundamentalmente su atencion en el estudio diacronico de los elemen
tos microscopicos de los organismos, es decir, de su genesis y evolucion en el 
tiempo. Esta intimamente emparentada con la Embriologfa general. 

b) Histopatologfa: Seria la parte de la Histologia encargada de estudiar las 
modificaciones de elementos microscopic os del organismo como consecuencia 
de procesos patologicos. Esta constituye el nexo de union en las relaciones de 
la Histologia con la Anatomfa Patologica. 

c) Neurohistologfa: Ocurre con frecuencia que determinadas parcelas de 
una disciplina, por sus peculiaridades propias, adquieren una gran relevancia, 
independizandose, en parte, del resto para constituir casi una subdisciplina. Este 
es el caso de la Neurohistologia, caso afortunado para nosotros, pues podemos 
decir con toda certeza que fue en nuestro pais donde produjo esta rama de la 
Histologia sus mayores exitos, y esto nos permite enorgullecemos de que nom
bres tan seiieros como los de CAJAL, ACHUCARRO, RIO HORTEGA, 
TELLO, DE CASTRO, etc., etc., esten inmortalizados en los textos dedicados 
al estudio del sistema nervioso. El estudio histologico del sistema nervioso es, 
tanto por su tematica como por la especial tecnologia que precisa, una autenti
ca superespecialidad de la Histologia. 
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d) Histohomeomerofogfa: Con el termino homeomerologfa (de 
homoios=semejante y mero=parte) el precursor en la escuela histologic a espa
nola, MAESTRE DE SAN JUAN, se referia a aquella parte de la Histologia 
cuya mision, por otra parte didactic a, serfa tratar de establecer las localizacio
nes de los principales tejidos a 10 largo y ancho del organismo. El que suscribe, 
quiza en un rasgo de inmodestia, se ha permitido afiadir, al termino introducido 
por MAESTRE DE SAN JUAN, la rafz griega Histo, ya que el termino home
omerologia es, en sentido estricto, el "Tratado de los sistemas 0 partes seme
jantes, de una sustancias homogenea unica" tal y como 10 definen GARNIER y 
DELAMARE (1943). 

F) Refacion de fa Histofogfa con otras disciplinas: Una vez delimitado el 
contenido de estudio de la Histologia 0 como dina ORTEGA Y GASSET su 
"dintomo", debemos analizar el contexto conceptual en el que se enclava, su 
"entomo" segun ORTEGA. Esto nos permitira tener una vision mucho mas real, 
a la par que dinamica, de que es realmente la Histologfa. 

La mejor manera de conocer los Ifmites de una disciplina no es otra que 
intentar dar una mirada panoramic a a las disciplinas mas importantes con las 
que se relaciona. 

a) Refaciones de fa Histofogfa con fa Anatomfa: Entre las disciplinas que 
fijan su atencion, preponderantemente, en el aspecto estructural, tenemos como 
mas representativas a la Histologfa y a la Anatomfa. Sin embargo, como ya 
hemos analizado con detalle anteriormente ambas 10 hacen desde un punto de 
vista diferente y con tecnicas diferentes, 10 que las configura como ciencias 
autonomas. 

Aunque para mi esta distincion es perfectamente clara como ya he indica
do, sin embargo no ocurre 10 mismo para otros autores tal como hemos tenido 
ocasion de comprobar al hablar de la Histologia como disciplina autonoma. 

No quisiera presentarme como excesivamente rfgido y dogmatico frente a 
este problema y pienso que entre ambas disciplinas existe una intima relacion e 
incluso la posibilidad de crear una macrodisciplina que albergue a las dos en su 
seno, es decir, la existencia de una MorJofogfa con dos aspectos netamente dife
renciados a la par que en estrecha relacion: Morfologia macroscopica 
(Anatomia) y Morfologfa microscopic a (Histologfa). Sin embargo el termino 
Morfologfa, acunado por GOETHE; no ha sido muy afortunado ya que, con el 
mismo, pueden distinguirse disciplinas, tan alejadas entre sf, como la Anatomfa 
y la parte de la Gramatica denominada con aquel nombre. En este sentido y con 
un espfritu de integracion de ambas disciplinas nos parece mas adecuada algu
nas soluciones adoptadas por determinadas universidades, como la Universidad 
de Washington al hablar de "Estructura biologic a" (Biological Structure) 
(ORTS-LLORCA,1969). 
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Resumiendo, Histologfa y Anatomfa son disciplinas diferentes pero fntima
mente relacionadas a la vez que complementarias. A ambas les interesa funda
mentalmente el aspecto estructural de los organismos pluricelulares, aunque 
desde un punto de vista diferente: Las dimensiones. 

b) Re!aciones de !a Histo!ogfa con !a Fisio!ogfa: La Fisiologfa es una dis
ciplina biologica que fija preferentemente su atencion en el aspecto funcional de 
los seres vivientes, por 10 que es basicamente diferente de la Histologfa. No obs
tante existen fntimas y profundas relaciones entre ellas. 

A pesar de la opinion de algunos fisiologos que miran de un modo despec
tivo a las disciplinas morfologicas (recordemos la famosa frase del fisiologo de 
Jena BIEDERMANN "vosotros los morfologos a haced las maletas"), sin la 
Histologfa ni la Anatomfa, la Fisiologfa quedarfa reducida en muchas ocasiones 
a un conjunto de cifras (presiones, milivoItios, etc.). La fisiologfa sin morfolo
gfa se queda sin soporte. 

El nexo de union entre Fisiologfa e Histologfa se realiza a traves de la 
Histofisiologfa. 

En resumen, del mismo modo que estructura y funcion se implican mutua
mente, las disciplinas que estudian estos aspectos del ser viviente se necesitan 
mutuamente tanto conceptual y pedagogica como tecnicamente. 

c) Histo!ogfa y Bioqufmica: Histologfa y Bioqufmica son dos disciplinas 
fntimamente relacionadas como se deduce de la siguiente frase de LEHNIN
GER (1972): "Algunos de los progresos recientes que proporcionan mayor c1a
ridad provienen de la correlacion de estudios bioqufmicos y de microscopfa 
electronica sobre los procesos celulares". Esta fntima relacion la podemos argu
mentar basandonos en las siguientes razones: historicas y por los aspectos del 
ser viviente que estudian. 

Hist6ricas: Desde los comienzos de la Histologfa modema hasta casi nues
tros dfas, los textos de nuestra disciplina han dedicado un capftulo a la descrip
cion de la composicion qufmica de la celula, como se deduce del analisis de los 
textos c1asicos de Histologfa. 

Esta tendencia a preocuparse por el aspecto material de los seres vivientes 
ha sido tal que algunos histologos c1asicos, como ROBIN (Citado por ARIZA y 
ESPEJO, 1888),10 consideraba como una autentica parte de la Histologfa a la 
que bautizo con el nombre de stequio!ogfa. Los grandes avances conseguidos en 
las tiltimas decadas, y la diferente tecnologfa empleada determinaron el surgi
miento de una nueva disciplina, la Bioqufmica, encargada de su estudio y el des
gajamiento del ambito de la Histologfa. El propio MAESTRE DE SAN JUAN 
en su libro de Histologfa (1872), inc1uye un capftulo dedicado a 10 que el deno
minaba Zooquimia. 

I 
I 

I 
~ 
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A pesar de esta union historica que acabo de mencionar, no todos los auto
res consideraban a la Stequiologfa de ROBIN como una rama de la Histologfa 
y asf, a finales del siglo XIX, un espanol ARIZA ESPEJO (1888), se referfa a 
este problema en los siguientes terminos: "~se sigue de aqui sea uno mismo su 
estudio y que el profesor de Anatomia general puede y deba en una misma cate
dra instruir a sus alumnos en ambas especialidades? De ningun modo ... 
Razones muy valederas existen en pro de esta opinion y en contra de la de 
ROBIN .... prescindiendo, desde luego de los metodos de demostracion, apara
tos, procederes, laboratorios, etc., hay tambien entre ellas una separacion esen
cialfsima en cuanto al concepto 0 nocion", y mas ade1ante anade " ... sepase que 
si algun dfa luce en Espana el dfa feliz en que tengamos una ensenanza medica 
completa, el desempeno de la Qufmica fisiologica debe encomendarse a un pro
fesor especial, que auxilie desde su lab oratorio a todos los demas que necesiten 
de su concurso". 

Aspectos estudiados en los seres vivientes: La Bioqufmica como la 
Histologfa estudian objetos biologicos de caracter microscopico, pero fijandose 
en aspectos diferentes. Al bioqufmico Ie interesa fundamentalmente el sustrato, 
el aspecto material. Sin embargo aun en este sentido existe cierta similitud entre 
ambas disciplinas ya que al bioqufmico tambien Ie interesa el estudio de la 
estructura 0 10 que pudieramos denominar de un modo metaforico la "anatomia 
molecular" y asi nos encontramos con que BERNHARD (1968) denominaba al 
capftulo V de su libro "La anatomia de los enzimas" y BARRY Y BARRY 
(1971) titulaba al suyo "Estructura de las moleculas biologic as". En este mismo 
sentido tambien la Bioqufmica se encuentra fntimamente emparentada con la 
Fisiologfa al preocuparse de la actividad del sustrato. 

Histologfa y Bioqufmica estudian aspectos amUogos de la materia viviente 
pero abarcando niveles de complejidad diferentes, por otra parte las tecnicas uti
lizadas por ambas disciplinas son basicamente distintas. 

Ambas disciplinas a pesar de su total independencia conceptual, pedagogi
ca y tecnica, son entre sf complementarias y se necesitan mutuamente para la 
comprension global del organismo: Estructura y funcion precisan de un sustra
to, de un sustrato que a su vez es estructura y funcion. 

El nexo de union entre Bioqufmica e Histologfa 10 constituye, a efectos 
practicos, la Histoqufmia. 

d) Otras disciplinas con las que la Histologfa se relaciona: Para concluir 
este apartado debemos pasar revista aunque sea de un modo somero, a otras 
areas de la ciencia con las que la Histologfa mantiene lazos de union y que son 
basic as en la formacion de todo histologo que se precie, tales son: la Ffsica, la 
Qufmica, la Matematica e incluso la Informatica. Las relaciones con la Ffsica 
son faciles de deducir. Toda la tecnologfa en la que se apoya la observacion de 
los preparados histologicos (microscopio de luz, microscopio electronico, etc., 

I 
I 
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etc.), muchas de las propiedades de los "elementos tisulares", (resistencia 0 no 
a la traccion, elasticidad, color, etc.) se bas an en principios puramente fisicos. 
Con la quimica ocurre otro tanto, la preparacion de los reactivos (fijadores, tam
pones, colorantes, mantenimiento del material, etc.) precisan de los mas ele
mentales conocimientos de qufmica general si uno quiere desenvolverse con 
soltura en ellaboratorio. 

La matematica resulta cada vez mas necesaria en el bagaje de conocimien
tos del histologo. Piensese que en nuestra disciplina la medicion es un elemen
to sustancial, a traves de las tecnicas histomorJometricas y de estereologfa. Que 
la expresion de nuestros resultados de la investigacion debe hacerse, cada vez 
mas, a traves del empleo de tecnicas estadisticas, si queremos darle categoria 
cientifica. En fin que no es posible concebir una Histologia sin mlmeros. Ya por 
ultimo, el histologo precisa de conocimientos de Informatica y de Teorfa de la 
Informacion. En la actualidad y a modo de ejemplo, resulta imposible explicar 
la Histofisiologia de la corteza cerebelosa si no es en terminos de "feed back". 
Los circuitos cerebrales y el "lenguaje" binario de las neuronas nos obligan cada 
vez mas a considerar a nuestro sistema nervioso como una autentica computa
dora. 



4 

METODOS Y TECNICAS DE INVESTIGACION 
EN EL ESTUDIO DE LAS CELULAS Y TEJIDOS 

l 





4.1. lNTRODUCCION 

La adquisicion de nuevos conocnmentos en Histologfa y en Biologia 
Celular, se basa en la investigacion y por 10 tanto en el amilisis profundo de la 
bibliografia y en la aplicacion de los metodos y tecnicas adecuados. Por eso en 
este capitulo voy a tratar, de forma panonunica, de los metodos y tecnicas 
empleados para estudiar esas materias. Sin embargo, previamente realizare un 
amHisis general de cuales son los pasos mas importantes a seguir en la investi
gacion cientifica, en general, y en las disciplinas biomedicas en particular. 

En la figura 4.1. he representado como cualquier observador, a partir del 
estudio, directo 0 indirecto (mediante instrumentos), de los objetos 0 fenomenos 
de su interes, obtiene datos con los que construye modelos conceptuales del 
mundo que Ie permiten conocer y manipular mejor la realidad para poder reali
zar predicciones sobre la misma. En sentido generico, un dato es la noticia* de 
un detalle 0 circunstancia que sirve para ayudar aformarse idea de un asunto" 
o tambien "informacion factual (de medidas 0 estadfsticas) usada como base 
para razonar, discutir, 0 calcular" . 

Los datos son los "ladrillos" basicos con los que el investigador (biologo, 
medico, etc.) va construyendo y reconstruyendo el conocimiento de su respec
tiva ciencia y especialidad. Son los elementos fundamentales en la adquisicion 
del conocimiento y por consiguiente, en el diagn6stico y en la investigaci6n 
biomedica. 

* La palabra noticia deriva del latin "notos" y significa 10 que es conocido par un ser vi
viente. 

I 
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ADQUISICION DE CONOCIMIENTO CIENTIFICO 

.. 
~ INSTRUMENTO 

~r 

OBJETO/FENOMENO 
... 

DATOS ... 

V 

MODELOS OBSERVADOR 

FIGURA 4.1.: Adquisici6n de conocimiento cientffico. En ciencia, la base del conoci
miento es la obtenci6n de datos mediante la observaci6n directa 0 indirecta, mediante el 
empleo de instrumentos. Los datos proceden de la observaci6n de los objetos y fen6me
nos naturales. Con los datos el observador construye modelos representativos de la rea
lidad. 

Si profundizamos un poco mas en el mecanismo de adquisici6n del conoci
miento cientifico, veremos como, en la investigaci6n cientifica (Figura 4.2.) y 
en el diagn6stico (medico 0 veterinario; Figura 4.3.), la forma general de pro
ceder es muy similar, con algunas diferencias que matizare a continuaci6n. Si 
comparamos las figuras 4.2. y 4.3., veremos que la mayor parte de las activida
des realizadas, en la investigaci6n y en el diagn6stico medico, son comunes. En 
efecto, a partir de objetos 0 de fen6menos y de conocimientos previos (mode
los), el observador (investigador 0 medico) obtiene datos que confronta con una 
serie de expectativas (hip6tesis). De la existencia (+) 0 no (-) de los datos bus
cados, de la coincidencia (identificaci6n) 0 no entre los datos y las hip6tesis, se 
deriva la obtenci6n 0 no de conocimiento nuevo 0 la necesidad de seguir bus
candolo. 

En el caso del diagn6stico (Figura 4.3.), el nuevo conocimiento consiste en 
la identificaci6n y catalogaci6n de un proceso pato16gico en el sujeto enfermo. 
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A diferencia de la investigacion, en el diagnostico, el proceso debe ser realiza
do en cortos periodos de tiempo (a veces muy nipidamente) pues de ella puede 
depender la vida del paciente. En la investigaci6n cientifica (Figura 4.2.), el 
tiempo empleado en la obtencion del hallazgo habitualmente suele ser bastante 
mas largo. En ambos casos, la ausencia de resultados esperados, determina la 
puesta en marcha de nuevas estrategias de busqueda mediante la realizacion de 
mas experimentos, en el caso de la investigacion, y de nuevas pruebas diagn6s
ticas, en el caso del diagnostico. 

En el caso de la investigacion biomedica, el estudio recae sobre los orga
nismos 0 sobre sus partes (que se convierten en los objetos de la investigacion) 
y sobre los fen6menos que en el organismo 0 en sus partes tienen lugar. En 
medicina clinica, el objeto de estudio es el organismo animal 0 sus partes (cora
zon, higado, etc.) y los cambios por ellos experimentados (taquicardia, hepato
megalia, etc.). 

Los datos que se barajan en la investigacion biomedica y en el diagnostico 
proceden tanto de la observaci6n y de la realizaci6n de pruebas y experimentos, 
por una parte, como de los mode/os conceptuales que hemos ido adquiriendo, 
tanto por el estudio como por la experiencia de nuestra actividad profesional. 
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MODELO SIMPLIFICADO DEL METODO CIENTIFICO 

OBJETO/ 
FENOMENO 

DATOS 
EMPIRICOS 

HIPOTESIS 

.... I---[] ~ IDENTIFICACION 

MODELO 
CONCEPTUAL 
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L 
L 
A 
Z 
G 
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Figura 4.2.: Modelo simplificado del metodo cientffico. En la figura se observa como los 
datos son la piedra angular en la adquisicion de conocimiento y base tanto de la formu
lacion de hipotesis como de su verificacion. 
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CUADR04.2. 

METODOS HOLfSTICOS 0 ESTUDIOS "IN VIVO" 

1) Transiluminacion 
2) Ciimaras transparentes 
3) Injertos blefoblasticos 
4) PET (Tomograffa por Emision de Positrones) 

METODOS REDUCCIONISTAS 
(SOBRE PARTES DE UN INDIVIDUO) 

1) ATENDIENDO A LA PARTE DEL ORGANISMO: 
A) Preparaciones enteras D) Organulos celulares 
B) Tejidos E) Macromoleculas 
C) Celulas aisladas 

2) ATENDIENDO AL MODO DE OBTENER LA PARTE: 
A) Diseccion, microdiseccion, micromanipulacion, etc. 
B) Maceracion 
C) Digestion enzimatica 
D) Frotis e impronta 
E) "Squasch" 
F) Cortes 

3) ATENDIENDO AL EST ADO VITAL DE LAS CELULAS: 
A) Estudios en fresco: 

a) Material supravital y estudios "in vivo" 
b) Material postvital 

B) Estudios en material fijado 

En algunas disciplinas, sin embargo, se utilizan ambos tipos de tecnicas, 
como es el caso de la Genetica (Genetic a de Poblaciones, Genetica 
Molecular ... ), la Botanica y la Zoologia (Tecnicas para estudiar la distribucion 
geografica de los organismos y tecnicas anatomicas para conocer la estructura 
de sus organos). En el caso de las disciplinas que estudian de que estan hechos 
los organismos, solo nos interesa considerar aquellas tecnicas que se ocupan del 
estudio de los organismos como individuos. 

Dentro de los metodos que se ocupan de estudiar los organismos como indi
viduos, podemos distinguir dos grandes grupos (Cuadro 4.2.), segun los estudios 
recaigan sobre el individuo integro y vivo (Metodos holfsticos 0 estudios "in 
vivo") 0 sobre partes aisladas del individuo (Metodos reduccionistas): 
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A) Estudios hofisticos 0 "in vivo": 
Cuando estudiamos el organismo integro, hablamos de estudios "in vivo", 

es decir, de estudios en los que se analizan los organos y los tejidos vivos en su 
estado natural, "in situ". Este tipo de estudios dio lugar, al final de los afios trein
ta, a una corriente histologica que quedo concretada en la obra de Paul VON
WILLER (1950) titulada "Los tejidos vivos". Son muchos los procederes 
empleados para este tipo de estudios, entre elIos destacaremos los siguientes 
metodos: 

a) Transiluminaci6n de 6rganos exteriorizados: Consiste en observar "in 
situ", por transparencia, los organos de pequefios animales vivos, a traves un 
microscopio. Se trata de un metodo especialmente util en el estudio de la circu
lacion (KNISELY, 1948). 

b) Metodo de fa camara trans parente (Figura 4.4.): Es uno de los metodos 
mis utiles para estudiar material "in vivo". Se trata de camaras metaIicas y de 
cristal 0 plastico que instaladas en las orejas del conejo, como las de CLARK 
y CLARK (SANDISON, 1928), 0 en la piel del raton (ALGIRE y LEGA
LLAIS, 1949) permiten observar, a pocos aumentos, la circulacion en pequefios 
vas os. 

VENTANA 

A L 

VENTANA 

B / 

FIGURA 4.4.: Metodos holfsticos ("in vivo") que utilizan camaras transparentes para estu
diar diferentes fenomenos biologicos y patologicos, como la circulacion de la sangre, el 
crecimiento vascular tumoral, etc. En la parte alta (A) se representa un conejo con una 
camara transparente de CLARK y CLARK, implantada en la oreja. En la parte baja de 
la figura, tenemos una rata con otro tipo de camara, la de ALGIRE y LEGALLAIS. 

I 
L 
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La camara de ALGIRE y LEGALLAIS consiste en un anillo de plastico 
sobre el que se coloca una lamina de mica, fijada con tornillos. La zona a obser
var, por ejemplo un trozo de piel no separada del animal, se coloca sobre la mica 
y por transparencia y mediante un microscopio de bajo aumento, se pueden 
observar los tejidos subyacentes, 10 que ha permitido cinematografiar el creci
miento de vasos, de injertos, etc. Con elIas se han realizado estudios "in vivo" 
sobre el crecimiento de capilares y nervios, emigracion de leucocitos desde los 
vasos, desarrollo de celulas adiposas, etc. 

c) Injertos blefoblasticos: La camara anterior del ojo es una camara trans
parente y natural, en la que pequefios fragmentos de tejidos, procedentes del 
mismo animal, pueden ser transplantados y adquirir vascularizacion desde el 
angulo corneoiridiaI. De esta manera, los tejidos asf transplantados sumergidos 
en un liquido fisiologico (el humor acuoso), pueden ser observados con un 
microscopio a traves de la cornea (GOODMAN; 1934; FAWCETT et aI., 1947). 

d) Otras tccnicas: Otra forma de estudios "in vivo" ha sido la tecnica 
empleada por el grupo de PURVES (1985; 1987) del Departamento de 
Anatomfa de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington. La tec
nica consiste en inyectar en neuronas simpaticas de raton un colorante fluores
cente para observar "in vivo" su arbol dendrftico. Pasado un cierto tiempo (entre 
una y varias semanas) se interviene quinirgicamente al animal y se vuelven a 
observar, las mismas dendritas marcadas con la sustancia fluorescente, inyecta
da al principio de los experimentos. Con esta tecnica se han podido determinar 
cambios plastic os en las dendritas de las celulas simpaticas y por consiguiente 
hacer inferencias acerca de la plasticidad sinaptica. 

Mas recientemente se han desarrollado nuevas tecnicas conocidas como 
PET y MNR. La tecnica conocida como PET (Tomograffa por Emision de 
Positrones), mediante la deteccion de elementos radiactivos (150, por ejemplo) 
que al transformarse emiten un positron, permite, al ser captado este, cartogra
fiar la superficie del cerebro, en relacion con su actividad funcionaI. Esta tec
nica, fue desarrollada en los afios setenta, sin embargo, no ha sido hasta estos 
ultimos afios que ha a1canzado su maxima eficiencia. Otra tecnica, tambien inte
resante en este sentido, es la utilizacion de la propiedad de Resonancia Nuclear 
Magnetica (MNR) de determinados nucleos atomicos, como los del hidrogeno. 
Una introduccion a estas modernas tecnicas puede verse en el articulo de 
MAZOYER y BELLIVEAU (1996). 

B) Metodos reduccionistas: 

a) Caracterfsticas generales: 

En los metodos reduccionistas, en contraste con los metodos holistas, el 
organismo es estudiado en sus diferentes partes, separadas del mismo. Asf se 
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estudia desde organos enteros (preparaciones enteras 0 "whofemounts") hasta 
sus mas pequefias moleculas, pasando por sus tejidos, celulas y organoides. En 
las denominadas preparaciones en teras (Figura 4.5.), la pieza es estudiada en 
su totalidad, sin separar sus componentes y sin realizar cortes en ella. Un ejem
plo tfpico, de este tipo de preparacion, es el estudio de retinas completas, a las 
que desde el punto de vista histologico, se les pueden aplicar numerosas tecni
cas, como las recogidas en ellibro de STONE (1981). Al igual que la retina, 
otras estructuras pueden ser estudiadas de esta forma (cornea, iris, peritoneo, 
membrana sinovial, etc.). 

Dentro de los metodos reduccionistas podemos distinguir diferentes subva
riedades atendiendo al modo de obtener las partes del organismo y al estado 
vital de sus celulas. 

b) Atendiendo af modo de obtener fa parte a estudiar: 

- Tecnicas de separaci6n 0 de disociaci6n: 

B 

/r-----o;--~----./ 

A. Retina visual, en fonna de casquete de 
esfera, recien extraida del globo ocular. Con 
un bisturi se procedeni a cortar, radialmente 
sus bordes para poder aplanarla sobre un 
soporte (un porta, por ejemplo). 

B. Retina aplanada sobre la superficie de un 
soporte. 

FIGURA 4.5.: Ejemplo de preparaci6n entera. 

En ocasiones interesa conocer que caracterfsticas tienen los diferentes ele
mentos constitutivos de un organo 0 tejido, siendo necesario aislarlos para su 
mejor estudio. Entre las diferentes tecnicas de separaci6n podemos sefialar las 
siguientes: 

- Tecnicas de separaci6n por centrifugaci6n (Figura 4.6.): En general estas 
tecnicas se aplican al estudio de lfquidos como, por ejemplo, la sangre en la que 

I 
I 
I 
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mediante centrifugacion separamos el 80% de los leucocitos del resto de los 
componentes. 

- Tecnicas de separaci6n por micromanipulaci6n: La micromanipulacion 
engloba a un conjunto de tecnicas caracterizadas por la utilizacion de varios arti
lugios de precision (microagujas, microbisturies, micropipetas, micropinzas, 
etc.), ados ados a una lupa 0 microscopio, para manipular celulas y tejidos a 
nivel microscopico. Con estas tecnicas es posible realizar microdisecciones, 
separando estructuras dentro de los tejidos, como es el caso de las fibras dentro 
de un nervio (tecnica del "teasing"), 0 incluso aislando elementos de una celu
la, como puede ser transplantar micleos de una celula a otra. 

La micromanipulacion ha sido aplicada a una gran variedad de problemas 
de Biologfa Celular tales como: estudios de viscosidad y elasticidad del proto
plasma celular; extirpacion y transplante de micleos para determinar su influen
cia en la supervivencia celular y el intercambio de sustancias con el citoplasma, 
clonacion, etc. 

- Tecnicas de separaci6n por homogeneizaci6n y ultracentrifugaci6n dife
rencial (Figuras 4.7.): Se trata de tecnicas mediante las cuales, tras homoge
neizar los organos, tejidos 0 celulas, sus componentes subcelulares (micleos, 
mitocondrias, ribosomas, etc.) son separados utilizando su diferente capacidad 
de sedimentacion al ser sometido, el homogeneizado, a diferentes aceleraciones 
de una ultracentrifuga. 

FIGURA 11 

MATERIAL 
SEDIMENTADO 

FIGURA 4.6.: Esquema del funcionamiento de una ultracentrifuga. Las muestras se colo
can en tub os y estos en el rotor, que tras girar a altas velocidades provoca grandes fuer
zas de centrifugaci6n sobre las partfculas de la muestra. Como resultado unas part1culas 
se sedimentan y otras quedan en suspensi6n. El vacfo reduce el rozamiento y evita el 
calentamiento del rotor. El sistema de refrigeraci6n mantiene la muestra a 4 grados cen
tfgrados (Copiado de ALBERTS et al. 1994). 
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La homogeneizacion (A) consiste 
en triturar tejidos y/o celulas hasta 
conseguir pequefias partfculas aisla
das de sus componentes (fragmen
tos celulares, de membrana, mito
condrias, ribosomas, etc.). Para ella 
se utilizan artilugios denominados 
homogeneizadores (a) que mediante 
acciones mecanicas (b) nos permi
ten obtener triturados y suspensio
nes (c) para su ulterior ultracentrifu
gacion (1-5). 
La ultracentrifugacion diferencial 
(B), nos permite separar diferentes 
componentes celulares empleando 
distintas velocidades de centrifuga
cion, sobre el sobrenadante obteni
do en cada paso. De esta manera 
podemos separar: celulas enteras, 
micleos y citoesqueleto a bajas 
velocidades (2), mitocondrias, liso
somas y peroxisomas a velocidades 
medias (3), microsomas y pequefias 
vesiculas a altas velocidades (4) Y 
ribosomas, virus y grandes molecu
las a muy altas velocidades de cen
trifugacion (5). 

FIGURA 4.7.: Mecanismo general de la homogeneizacion y ultracentrifugacion diferencial 
de los tejidos y las celulas. 

- Tecnicas de separaci6n por maceraci6n: Consiste en la separacion de 
componentes tisulares por la accion de detenninados Ifquidos como el alcohol 
al 30%, el hidroxido de potasio al 32,5%, la solucion de MULLER, etc. En 
todos estos casos, una vez macerados los tejidos, se procede a disociar 0 deshi
lachar cuidadosamente y con ayuda de instrumental adecuado (agujas de disec
cion, chorros finos de agua, micromanipuladores, etc.), los componentes del 
material de estudio. Can esta tecnica se pueden aislar estructuras microscopic as 
complejas como las nefronas en el rifion. 

- T ecnicas de digesti6n 0 disociaci6n enzimatica: En otras ocasiones la 
separacion de los componentes de un tejido u organa puede ser realizada 
mediante la utilizacion de enzimas como la pepsina, la tripsina, la papaina, etc. 

I 

I 
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- Tecnica delfrotis ("smear") y de la impronta (Figuras 4.8. y 4.9.): 
La tecnica de 1a extension 0 frotis (del frances frottis) consiste en extender, 

sobre un portaobjetos, una gota de una soluci6n en la que se encuentran sus
pendidos elementos celulares (sangre, bacterias, etc.), para su observaci6n con 
el microscopio. Una vez realizada la extensi6n las celulas pueden ser tefiidas 
con diferentes tecnicas segun convenga. La tecnica de la impronta consiste en 
poner en contacto la superficie de corte de un 6rgano con la superficie del porta, 
de esta forma una fina capa de celulas queda adherida a la superficie de este para 
su observaci6n al microscopio. Suele ser util en el estudio citol6gico de los gan
glios linfliticos. 

- Tecnica del aplastamiento ("squash"): 

Consiste en aplastar el objeto de estudio entre el portaobjetos y el cubreob
jetos. De esta forma se realiza a la vez una disociacion y una extension. Se trata 
de una tecnica algo rudimentaria, aunque nipida y uti! en histologia vegetal. Una 
vez aplastados los tejidos se puede proceder a su tincion y montaje para la 
observacion en el microscopio. 

- Tecnica de los cortes (Figuras 4.10. y 4.11.): 

Con este proceder se obtienen secciones muy finas del material, objeto de 
estudio, para su mejor observacion con los microscopios de transmision, al 
pasar la luz 0 los electrones a traves de elIos. Tambien son importantes el estu
dio de cortes de organos ("slices") para anaIizar su metabolismo, su composi
cion 0 para registrar, electrofisiologicamente, las caracteristicas de sus celulas. 

c) Atendiendo al estado vital de las dlulas: 

- Estudios en fresco: 

En su libro de "Tecnica Histologica", Hans-Christian BURCK (1969), defi
ne del siguiente modo los estudios de preparaciones frescas: 

"Consiste en la investigacion del material fresco 0 incluso viviente, con el 
fin de compararlo con las observaciones hechas en tejidos yafijados 0 tambien 
para poner de manifiesto algo que queda destruido si se fijan los tejidos (en 
especial los fermentos)" . 

Nosotros 10 definimos asi: "Tecnicas destinadas al estudio de un producto 
biologico, en el periodo supravital 0 postvital, tal y como se obtiene de un orga
nismo, sin la utilizacion de fijacion". 

Dentro de los estudios "en fresco", podemos distinguir diversas modalida
des: 

- Estudio supravital: Se trata de estudios realizados sobre material sin fijar, 
recientemente obtenido del organismo (fresco), en el tiempo que media entre la 
muerte del organismo (0 la separacion del mismo) y la muerte de la celula, es 
decir, periodo en el que todavia existe actividad metabolica. 
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FIGURA 4.8.: Metodo del "frotis" 0 de la extensi6n. 
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Para realizar un frotis, por ejemplo 
la extension de una gota de sangre, 
se coloca un portaobjetos haciendo 
un angulo de 45 grados sobre otro 
horizontal. En el angulo entre 
ambos portaobjetos, se coloca la 
gota a extender. De forma firme se 
desplaza el primer porta, sobre el 
colocado horizontalmente, para de 
esta forma extender la muestra 
entre los dos extremos del portaob
jetos. 

Para hacer la impronta (huella) de un 
organa (por ejemplo, un ganglio linfa
tico), se coloca este, sobre una superfi
cie limpia (una placa de Petri, por 
ejemplo) y se corta con el bisturi en 
dos mitades. Con unas pinzas se coge 
uno de los fragmentos y se procede a 
estampar, la superficie de corte, sobre 
la superficie del portaobjetos. De esta 
forma, obtenemos una huella de dicha 
superficie de corte, huella que esta for
mada por Hquidos tisulares mas celu
las sueltas. 
Esta tecnica nos permite obtener infor
macion rapida sobre la tipologia celu
lar del organo estudiado. Esto es espe
cialmente importante en Patologia si 
andamos tras la bUsqueda de celulas 
neoplasicas. La impronta, como las 
hue lias dactilares, tambien nos puede 
informar acerca del patron estructural 
del organa en cuestion. 

Figura 4.9.: Metodo para la obtenci6n de "improntas". 

I 
I 
i 

I 
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FIGURA 4.10: Obtenci6n de cortes a mana alzada. Se apoya la pieza sobre un taco de 
madera. Se presiona suavemente con un porta sobre la pieza y con una cuchilla se inten
ta obtener los cortes mas finos posibles. Las "rebanadas" ("slices") de tejido serviran, 
entre otros, para estudios morfol6gicos, electrofisiol6gicos, farmacol6gicos 0 metab6Ii
cos. 

a) 

MICROTOMIA PARA 
MICROSCOPIA OPTICA 

b) 

ft
· ... ~'. PORTA ~REJILLA 

.. BLOQUES ~ 

n R.... ' TIRADE 
CORTES 

BLOQUES Y 

CUCHILLA 
DEYIDRIO 

ULTRAMICROTOMIA 

REJILLA 

FIGURA 4.11.: Obtenci6n de cortes para microscopfa 6ptica (a) y electr6nica (b). 
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Una vez aislado del organismo se procura conservar las funciones vitales 
del objeto, el mayor tiempo posible, colocandolo en soluciones fisiologicas 
(solucion salina, solucion de Ringer, solucion de Tyrode, soluci6n de Krebs, 
etc.). Para obtener preparaciones frescas procedentes de organos relativamente 
grandes, se realizan cortes a mano, de 0,3 mm de espesor, con una cuchilla de 
afeitar. Debido a que estos cortes tambien pueden ser utilizados para el estudio 
de consumo de oxfgeno del tejido, en el aparato de Warburg, se denominan cor
tes de Warburg (Figura 4.10.). 

En el caso de celulas aisladas (bacterias, parasitos ... ), su estudio supravital 
se realiza con el conocido metodo de la gota pendiente (Figura 4.12.). 

~CUBREOBJETOS 

GOTA PENDIENTE 

En este tipo de preparaciones es posible aumentar el contraste de las estruc
turas celulares, si se realiza la tincion de las celulas u organismos vivos, por 
medio de los denominados colorantes vitales, es decir si se realiza una colora
cion vital. Cuando los colorantes vitales son aplicados a celulas supervivientes, 
una vez separadas del organismo, se habla de coloracion supravital, es decir se 
trata de una tincion de los tejidos vivos pero "in vitro". Cuando el colorante vital 
es administrado a un organismo vivo "in toto", para que sea captado por sus 
celulas y tejidos vivos, hablamos de coloracion intravital. La coloracion de 
celulas y tejidos muertos, pero no fijados, recibe el nombre de coloracion post
vital. 

Entre los colorantes vitales los mas conocidos son: el azul de metileno, el 
azul de toluidina, la tionina, el azul de cresil brillante, el rojo neutro, el verde 
Jano B, el azul trypan, etc. Su interes radica en que permiten marcar, mediante 
colores, muchos procesos celulares y tisulares. En este sentido, el colorante ali
zarin es captado selectivamente por la matriz de ca1cificacion del hueso 10 que 
nos permite entender el crecimiento en longitud y anchura de los huesos largos. 
Por otra parte, el azul trypan ha sido ampliamente utilizado para estudios de 
fagocitosis, mientras que el verde jano y el rojo neutro, 10 han sido para marcar 
leucocitos. 

Los estudios, en los que el material es mantenido "vivo" de un modo artifi
cial, tambien reciben el nombre de estudios "in vitro" siendo los ejemplos mas 

l 
I 
I 
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caracteristicos las tecnicas de cultivo de tejidos y los estudios sobre cortes de 
organos y tejidos mantenidos vivos, como los estudios metab61icos en cortes de 
Warburg, como los electrofisio16gicos y metab61icos rea1izados sobre "rodajas 
de cerebro". 

Todos los materiales de este grupo tambien pueden, posteriormente, ser fija
dos para su estudio histo16gico 0 simplemente, ser tratados como material post
vital una vez que han muerto sus celulas. 

- Estudio postvital: Algunos estudios en fresco se caracterizan porque el 
material a estudiar esta muerto aunque no fijado. Se trata de material proceden
te de organismos muertos hace relativamente poco tiempo (material de necrop
sias), material separado de un organismo vivo y estudiado pasado el periodo de 
tiempo supravital (material de biopsia sin fijar), material procedente de estudios 
"in vitro" sin fijar. En todos estos casos, el material puede ser tratado de dife
rentes formas segun la informaci6n que deseemos obtener de 6l. 

- Estudios en material fiiado: 

En este tipo de tecnicas, que por otra parte son las mas habituales en 
Histologfa, el material a estudiar es sometido a una serie de agentes qUlmicos y 
ocasionalmente fisicos para detener los procesos de autolisis y permitir la con
servaci6n, 10 mas fidedigna posible, de la estructura real del objeto a estudiar 
con el microscopio (ver el apartado dedicado a la fijaci6n mas adelante). 

- Criometodos: 

Los criometodos 0 metodos de procesamiento de muestras bio16gicas a 
bajas temperaturas para microscopfa, se han desarrollado ampliamente en las 
ultimas decadas, con la finalidad de preservar 10 mejor posible la estructura 
"real" 0 nativa del material y para identificaci6n de moleculas "in situ". Los 
metodos histo16gicos convencionales empleados para preparar muestras bio16-
gicas suponen un tratamiento agresivo de celulas y tejidos, en cuanto que son 
sometidos a poderosos agentes fijadores qufmicos, a deshidrataci6n con disol
ventes organicos a temperatura ambiente, a inc1usiones en resinas a altas tem
peraturas, etc. Todos estos procedimientos, alteran profundamente la estructura 
de celulas y tejidos y modifican la reactividad frente a marcadores. 

En contraposici6n, los criometodos, conservan la reactividad qufmica y 
antigenic a de la muestra, mantiene la ultraestructura y los componentes celula
res y tisulares mas pr6ximos a su estado nativo, 10 que facilita el acceso de son
das y anticuerpos a sus correspondientes substratos. Aunque la bibliograffa es 
amplia, podemos citar las obras de ROBARDS y SLEITR (1985), HAYAT 
(1989), STREINBRECH y ZIEROLD (1987), OLMEDILLA et al. (1991), 
RISUENO et al. (1991), ECHLIN (1992) y QUINTANA (1994), para consulta 
del lector interesado. 
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4.2.2. Atendiendo a las caracterfsticas de los datos producidos: 

Como hemos explicado antes, (Ver la figura 4.1.), en todo proceso investi
gador 0 diagnostico, nos encontramos con tres elementos basicos: Un observa
dor (el medico 0 el investigador), un objeto 0 fen6meno a observar (el paciente, 
el especimen, el experimento ... ) y los datos que proceden tanto de la observa
cion (directa 0 instrumentalizada) como del estudio y de la experiencia previa 
(modelos). 

Cuando realizamos un experimento 0 estudiamos a un paciente, rapida
mente empezamos a obtener multiples datos de nuestro objeto de estudio: radio
grafias, electrocardiogramas, curvas de glucemia, preparaciones histologicas, 
micrografias electronicas, registros electrofisiologicos, electroforesis, cifras, 
ruidos cardiacos, manifestaciones verbales del paciente, manchas en la piel, etc., 
etc., etc. 

Desde mi punto de vista, y teniendo en cuenta que como sugiere ECO 
(1994), cualquier cosa puede entenderse como signo, con tal de que exista una 
convencion que permita a dicha cosa cualquiera representar a cualquier otra, los 
datos de la investigacion biomedica y de la clfnica, mencionados mas arriba 
(micrograffas electronicas, registros electrofisiologicos, electroforesis, radio
graffas ... ), pueden ser considerados claramente como signos y por tanto como 
objetos de estudio de la Semi6tica y clasificados en muy pocos grupos. Son sig
nos, en cuanto que aquello que representan esta ampliamente convenido por la 
comunidad medica y cientifica. Cuando no existen las mencionadas convencio
nes, los signos aludidos, quedan reducidos ala categorfa de meras senales (sig
nificantes) sin significado. 

En aras a la brevedad y a la sencillez, solamente me referire a aquellos pro
ductos del diagnostico y de la investigacion biomedica que son interpretados 
como signos a traves del canal visual y que proceden de la observaci6n y man i
pulaci6n instrumental (mediante microscopios, cubetas de electroforesis, e1ec
trocardiografos, ecografos, etc.) de los objetos (los organismos). En este senti
do y siempre en mi opinion, los signos producidos por la actividad diagnostica 
e investigadora, pueden ser clasificados en cuatro grandes grupos: Trazados, 
manchas, iconos y valores (Figura 4.13.): 

A) Trazados 0 registros: Con este nombre me refiero a los datos que se 
manifiestan como una serie de lfneas continuas con oscilaciones, mas 0 menos 
bruscas, en su trayecto (Figura 4. 13A.). Dentro de este grupo de signos, se reco
gen una variedad heteroclita de registros que van desde los derivados de cam
bios electrofisiologicos (electrocardiograma, electroencefalograma, electromio
grama, electroretinograma, "patch recording", registro intracelular, etc.) a los 
producidos por muchos aparatos destinados a la determinacion de sustancias, en 
diferentes tipos de muestras (microanalisis, resonancia nuclear magnetica, elec-



158 Joaquin de Juan Herrero 

troforesis, HPLC, cromatografia, espectrofotometria, etc.). Todos estos signos 
han tenido siempre, como soporte basico, una tira de papel sobre la que escribe 
un poligrafo y en la actualidad los mas sofisticados medios informaticos. 

B) Maculas 0 manchas: Como su nombre indica, este grupo de signos, se 
manifiestan como zonas circunscritas cuya coloracion contrasta sobre un fondo 
homogeneo (Figura 4. 13.B.). Se trata de "manchas" que se producen alIi donde 
una determinada sustancia (proteina, acido nucleico, etc.) ha sido detectada 
mediante diferentes sistemas de marcaje y "tincion". En general se manifiestan 
como "bandas" 0 como circulos ("dots") mas 0 menos regulares. Tambien aqui 
existe una coleccion heterogenea de metodos y tecnicas utilizadas en el diag
nostico y la investigacion que producen este tipo de signos. Tecnicas que van 
desde la electroforesis, sobre diferentes soportes (agarosa, poliacrilamida, etc.) 
a la tecnica del inmunoblot. 

C) !conos (Figura 4.13C.): Bajo este nombre relino aqui los productos de 
todas aquellas tecnicas en las que se busca poner de manifiesto la estructura inti
ma (ver concepto de estructura en el apartado "Concepto y ramas de la 
Biologia") del objeto estudiado. Una vez mas, la heterogeneidad es la regIa 
general. Sin embargo este artificio semiotico, nos permite unificar datos y sena
les tan dispares como las imagenes proporcionadas por la ecografia, la micro
grafia electronica, la tomografia axial computarizada (TAC), la tomografia por 
emision de positrones (PET), la resonancia nuclear magnetica (MNR), etc. 

D) Valores (Figura 4.l3D.): Se trata de toda representacion matematica 
(numerica 0 grafica) que hace referencia a los objetos 0 fenomenos estudiados. 
Asi son valores, el tamano de una estructura celular, la presion arterial, la con
ductancia de los canales ionicos, la radiactividad de los isotopos, etc. Los valo
res pueden representarse como meros nlimeros (valores crudos) 0 de forma ela
borada bajo el aspecto de diferentes tipos de graficas. 

A simple vista, puede parecer que esta forma de abordar los signos del diag
nostico y de la investigacion biomedica, no tienen una gran utilidad practica. Sin 
embargo, y por ella me he atrevido a realizar esta clasificacion, intuyo que esta 
unificacion de los datos de la investigacion y del diagnostico medico, por los 
principios de la Semiotica, puede ser el origen de un nuevo lenguaje capaz de 
facilitar el aprendizaje, en la interpretacion de la realidad, a traves de las tecni
cas diagnostic as e investigadoras. 

4.2.3. Atendiendo a los instrumentos empleados para obtener los datos: 

Desde el punto de vista de la Biologia Celular y de la Histologia podemos 
distinguir dos grandes grupos de metodos y tecnicas: 1) aquellos en los que el 
microscopio es la herramienta fundamental, al centrar la atencion sobre los 
aspectos estructurales de las celulas, de los tejidos y de los organ os; y 2) aque-
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FIGURA 4.13.: Sistematizaci6n de los datos estudiados en las ciencias biomedicas. A par
tir de un organismo 0 de sus celulas podemos obtener los siguientes tipos de datos: A) 
Registros, B) "Manchas", C) !conos 0 imagenes y D) Datos numericos, "crudos" 0 ela
borados (gr:ificas, curvas, etc.). 

Hos en los que la morfologia no es el principal aspecto a considerar y por con
siguiente, el micrascopio, 0 no se usa, 0 pas a a un segundo plano. 

EI siguiente capitulo 10 dedicare a describir las principales caracteristicas de 
las tecnicas de base preferentemente histologic a (Tecnica Histologica). Dada la 
naturaleza de este libra, solo me ocupare de la tecnica histologic a, realizando 
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una simple c1asificacion de los metodos y tecnicas del segundo grupo, es decir 
de base preferentemente no microscopic a, al final dellibro. 

4.3. lNTRODUCCION A LA TIicNICA HISTOLOGICA 

4.3.1. Consideraciones generales sobre la tecnica histol6gica: 

En un libro como este no podemos entrar en una descripcion detallada de 
todas y cada una de las actividades tecnicas llevadas a cabo para la obtencion de 
conocimientos histologicos, para ella estan los libros especializados como los 
chisicos de BURCK (1969); CHEVREAU et al. (1977); HAYAT (1986); 
MACMANUS y MOWRY (1968); MARTOJAy MARTOJA (1970); MERCER 
y BIEBECK (1979); NUNN (1973 y 1976) Y ROMEIS (1928), por poner algu
nos ejemplos. Aqui unicamente tratare de dar una vision global del problema. 

En general podemos decir (Figura 4.14.) que en cualquier investigacion his
tologica e histopatologica se trata, en ultimo extremo, de obtener imagenes 
(imagenes histol6gicas) a partir de porciones de organismos (objetos histol6gi
cos) normales (cerebro, rinon, ... ) 0 alteradas (neoplasias, inflamaciones ... ) para 
analizarlas y reconstruir model os conceptuales (modelos histol6gicos) que nos 
permitan explicamos la realidad y contestamos las diferentes preguntas que 
sobre ella nos hemos hecho. 

ADQUISICION DE CONOCIMIENTO HISTOLOGICO 

MICROSCOPIO 1--_ 

OBJETO HISTOLOGICO t-----I~ IMAGEN HISTOLOGICA 

MODELO HISTOLOGICO If OBSERVADOR 

FIGURA 4.14.: Principales pasos en la obtenci6n de datos histol6gicos. Comparese esta 
figura con la 4.1. 

I 
I 

I 



iDe que estdn hechos los organismos? 161 

Si realizamos un amilisis de diferentes artfcu10s procedentes de pub1icacio
nes de base morfologica, comprobaremos que en todos elIos, las respuestas a las 
preguntas planteadas se obtienen mediante el estudio de imagenes histol6gicas 
obtenidas con diferentes tecnicas a traves de un instrumento especial, el micros
copio y de un conjunto de procederes que denominaremos tecnica histol6gica. 
Con el nombre de tecnica histol6gica me referire al "conjunto de activi
dades y procedimientos de laboratorio, mediante los cuales un determinado 
objeto histol6gico, es preparado para su perfecta observacion, a traves del 
microscopio, con el fin de obtener imagenes histol6gicas" con la que reconstruir 
modelos histol6gicos. 

De forma esquemlitica podemos reducir a tres los elementos basicos a con
siderar en el analisis de la tecnica histologica (Figura 4.15.): 

A) La existencia de un instrumento, el microscopio que es condicion "sine 
qua non" para la existencia de nuestra disciplina. Con el observamos las image
nes histol6gicas y podemos obtener fotograffas de las mismas. Aunque la 
Histologfa esta cada vez mas proxima a la Biologfa Molecular, la utilizacion del 
microscopio sigue siendo la caracterfstica tecnica mas importante de esta disci
plina. 

ELEMENTOS BAslCOS DE LA TECNICA HISTOLOGICA 

I OBSERVADOR I 

MICROSCOPIO 

T ECNICA HISTOLO GICA 

OBJETO 
HISTOLOGICO 

FIGURA 4.15.: Los elementos basicos de la tecnica histol6gica. 
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B) Segun 10 dicho en A) el objeto a estudiar (objeto histol6gico real) con el 
microscopio, debe ser adecuadamente preparado para su perfecta observacion. 
Es precisamente esta manipulacion y preparacion del material de estudio, una 
parte importante de la tecnica histol6gica. 

C) La preparacion del material se justifica por la existencia de un observa
dor que trata de extraer, a traves del microscopio, informacion de los objetos 
histol6gicos reales adecuadamente preparados. De esta forma el observador 
analiza las imagenes histol6gicas (fotos, dibujos, diapositivas, etc.) y a partir de 
elIas reconstruye la realidad en forma de modelos histol6gicos conceptuales. De 
los aspectos que el observador selecciona para su estudio, surgen nuevos pro
blemas tecnicos y se generan nuevas tecnicas de estudio. 

4.3.2. EI microscopio y otros instrumentos que permiten observar estructu
ras aumentadas: 

Con el nombre de microscopio (del griego micro = pequeno y skopein = 
observar) nos referimos a todo instrumento que nos permite visualizar y estu
diar aquellas estructuras cuyo tamafio se situa por debajo del nivel de resolucion 
del ojo humano (Figura 4.16.), es decir por debajo de las 250 pm. No es mi 
intencion hacer aqui una descripcion detallada de este instrumento, solamente 
realizare una c1asificacion comentada de las variedades mas importantes de 
microscopios utilizados en la investigacion histologica. 

A) Microscopios 6pticos 0 fot6nicos (Figuras 4.16.,4.17.,4.18. y 4.19.): 

a) Caracteristicas generales: 

Con el nombre de microscopio optico 0 fotonico, se recogen todos los 
microscopios cuyo mecanismo se bas a en la transmision de luz visible y no visi
ble (desde la uItravioleta a las radiaciones infrarrojas) a traves de un sistema 
optico de lentes y/o prismas y/o espejos. Su descripcion detallada puede verse 
en los manuales al uso como los de AGUILAR (1965), BRADBURY (1976 y 
1989), CHAMOT y MASON (1958), HEALEY (1971); NACHTIGALL 
(1997); POLICARD, et al. (1957) y SPENCER (1982), entre otros, por ella 
obviare su descripcion en este apartado. 

Entre los microscopios opticos, fotonicos 0 de luz, el microscopio com
puesto es el mas utilizado ya que el denominado microscopio simple no es mas 
que una lupa, formada por un soporte y una lente biconvexa, que produce pocos 
aumentos y escaso poder de resolucion. Frente a ella, el microscopio compues
to permite aumentos del orden de 1.500 a 2.000 aumentos y tiene un poder de 
resoluci6n de 0,2pm. 
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EI ojo humano es capaz de 
discriminar dos puntos 
separados entre si por 

•• 
0,25 mm 

EI microscoplo optico es capaz de 
discriminar dos puntos separados 

entre si por 

•• 
0,25 JIm 

EI microscopio electronico es capaz 
de discriminar dos puntos separados 
entre si por menos de 

•• 
5 unidadesA 
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FIGURA 4.16.: EI poder de resoluci6n de los instrumentos nos permite detectar objetos 
cada vez mas pequefios. 
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FIGURA 4.17.: Diagrama mostrando el funcionamiento del microscopio optico (a) en 
comparacion con el microscopio electronico de transmision (b) y el de barrido conven
cional (c). 

6 
W. 4 -"v' 

MICROSCOPIO DE 
LUZ TRANSMITIDA 

MICROSCOPIO DE 
LUZ REFLEJADA 

FIGURA 4.18.: Comparacion entre un microscopio optico compuesto de luz transmitida 
(A) y otro de luz reflejada (B). En A, podemos res altar los siguientes componentes: fuen
te de luz (6), filtro primario (5) y secundario (2) para fluorescencia, espejos (1,4) y corte 
histologico (3). En el microscopio de luz reflejada (B) observamos: fuente de luz (5), fil
tro primario (4), espejo dicroico (2), corte histologico (3) y un espejo (1). 
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FIGURA 4.19.: A) Mecanismo optico y partes del microscopio de luz. B) Detalle del tra
yecto de los rayos en el objetivo. 

Atendiendo al modo como el objeto histol6gico recibe la iluminaci6n, 
podemos hablar de microscopio de luz transmitida (Figuras 4.18A. y 4.19.), 
cuando esta atraviesa al objeto, y microscopio de luz reflejada 0 epimicroscopio 
(Figura 4.18B.), que nos permite visualizar objetos opacos, de ahf que sea de 
gran utilidad en el estudio de cultivos celulares y en estudios metalognificos. 
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b) Variedades de microscopio 6ptico atendiendo a su capacidad de aumen
tar el contraste por mediosJfsicos: 

Dentro de los microscopios fotonicos podemos resaltar algunas variedades, 
por sus peculiares caracteristicas, tales como: el de campo oscuro (Figura 4.20.), 
el de luz polarizada (Figura 4.21.), el de luz ultravioleta (Figura 4.22.), el de 
fluorescencia (Figura 4.22.), el de contraste de fases (Figura 4.23. y 4.24.), el de 
interferencias (4.25.) y el confocal (Figura 4.26.) . 

• Microscopio de campo oscuro 0 Ultramicroscopio (Figura 4.20.): 

Atendiendo a la forma como es iluminado el objeto, los microscopios se 
dividen en microscopios de Jondo claro, que es la habitual, y microscopios de 
Jondo oscuro. En los microscopios d fonda claro, el objeto examinado es ilumi
nado de tal forma que los rayos inciden directamente sobre el objetivo. 

En el microscopio de fondo oscuro, mediante un juego de espejos (Figura 
4.20.), se logra que los rayos luminosos sean refractados, difractados 0 refleja
dos, de modo que al observar a traves del ocular, se ve el objeto fuertemente ilu
minado sobre el fondo oscuro debido a que los rayos luminosos ya no inciden 
directamente sobre el objetivo, fenomeno conocido con el nombre de su descu
bridor: TYNDALL. En el microscopio de fonda oscuro la iluminacion es late
ral. 

Cuando el microscopio de fondo oscuro es utilizado para estudiar partfcu
las en ellfmite de la resolucion, tales como micelas en suspension coloidal, reci
be el nombre de Ultramicroscopio . 

• Microscopio de luz polarizada (Figura 4.21.): 

En condiciones normales, la luz se transmite mediante ondas luminosas que 
oscilan en todos los pIanos del espacio. Cuando las ondas luminosas oscilan 
solamente en un plano, decimos que la luz esta polarizada 10 que se consigue 
haciendo atravesar luz normal a traves de un prisma de calcita 0 polarizador. 

El microscopio de luz polarizada se basa en las propiedades opticas de cier
tas sustancias, como pueden ser sustancias cristalinas 0 fibrosas, que debido a 
su alto grado de orientacion molecular (sustancias anisotropicas), presentan el 
fenomeno de birrefringencia cuando incide, sobre ellas, un rayo de luz polari
zada perpendicular al eje longitudinal de sus moleculas 0 componentes alarga
dos. 

La birrefringencia consiste en la descomposicion del rayo de luz polarizada 
en dos rayos luminosos perpendiculares entre sf y con diferentes velocidades, al 
incidir sobre un objeto anisotropo. Ademas, eSfa birrefringencia varia de inten
sidad dependiendo del plano de vibracion, de la luz polarizada, respecto de la 
orientacion de las moleculas, siendo maxima cuando el rayo incide perpendicu
larmente y nula cuando 10 hace en sentido paralelo. 
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FIGURA 4.20.: En el mieroseopio de campo oseuro, los rayos luminosos, reflejados par 
un sistema de espejos, pasan lateralmente al objetivo, no observiindose nada (campo 
oseuro), exeepto el destello produeido por pequefias partlculas al ser a1canzadas por 
rayos marginales. 

ANALI~ry 

JJ 
~ POLARIZADOR 

FUENTE: DE LUZ 

FIGURA 4.21.: El mieroseopio de luz polarizada, detecta los rayos luminosos que vibran 
en un determinado plano de polarizaci6n. 
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Basicamente, el microscopio de luz polarizada, es un microscopio com
puesto convencional al que se Ie han adosado dos prismas de ca1cita 0 pol ariza
dores, uno en el condensador, entre la fuente luminosa y el objeto (nicol 0 pola
roid polarizador 0 condensador) y otro en el ocular, entre el objeto y el ojo del 
observador (nicol 0 polaroid analizador u ocular). De esta manera obtenemos, 
con el nicol polarizador, un haz de luz polarizada que al incidir sobre las mole
culas 0 estructuras perpendiculares a el, sera descompuesto en los dos haces 
mencionados. Segun el angulo que forme el nicol analizador con el rayo de luz 
polarizada se producira mayor 0 menor birrefringencia en el ocular. 

Debido a su capacidad para detectar estructuras fibrilares y cristalinas, el 
microscopio de luz polarizada, nos ha proporcionado importante informaci6n 
acerca de la formaci6n del hueso, en el que existen haces de fibras de colageno 
en diferentes orientaciones, asf como el estudio de la mitosis en celulas vivas al 
poder ser detectado el huso acromatico, formado por estructuras alargadas como 
son los microtubulos . 

• El microscopio de luz ultravioleta y de fluorescencia (Figura 4.22.): 

Se trata de un microscopio compuesto cuya fuente de luz son rayos ultra
violetas (UV). Debido a que la longitud de onda de este tipo de luz es menor que 
la del espectro visible, el poder de resoluci6n de estos microscopios, es algo 
mayor que en el de luz convencional, a1canzando valores de O,13-0,15J.lm. Para 
que la luz UV sea transmitida, se deben utilizar lentes de cuarzo 0 espejos. Este 
tipo de microscopio ha sido utilizado especialmente como microscopio de fluo
rescencia y para detectar y determinar la cantidad de acidos nuc1eicos que hay 
en la celula ya que estos compuestos absorben la luz Uv. Esta tecnica ha reci
bido el nombre de microespectroJotometria con luz Uv. 

El microscopio de fluorescencia es una variedad de microscopio en el que 
los objetos son iluminados por rayos de una determinada longitud de onda. La 
imagen observada es el resultado de la radiaci6n emitida por las moleculas 
que han absorbido la excitaci6n primaria y reemitido una luz con mayor longi
tud de onda y menor energfa. Para dejar pasar s610 la emisi6n secundaria dese
ada, se deben colocar filtros apropiados debajo del condensador y encima del 
objetivo. Esta variedad de microscopio permite detectar sustancias con auto
fluorescencia (jIuorescencia primaria) como las tetracic1inas 0 la vitamina A, y 
sustancias marcadas con colorantes fluorescentes 0 fluorocromos (jIuorescencia 
secundaria). 

El microscopio de fluorescencia se utiliza en un gran numero de experi
mentos bio16gicos que inc1uyen tanto material fresco como fijado. 

I 
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MICROSCOPIOS DE FLUORESCENCIA 

m 
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LUZ EXCITANTE 
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LUZ TRANSMITIDA LUZ REFLEJADA 

FIGURA 4.22.: El microscopio de fluorescencia permite observar la presencia de sustan
cias del organismo que son fluorescentes cuando son excitadas por determinadas longi
tudes de onda (autofluorescencia) 0 bien 10 son cuando se les unen determinadas sustan
cias ex6genas marcadas con moleculas fluorescentes (fluorocromos). Como cualquier 
microscopio fot6nico puede ser de luz transmitida 0 de luz reflejada. Cuando utiliza luz 
ultravioleta nos encontramos con el microscopio de luz ultravioleta . 

• Microscopio de contraste de fases (Figuras 4.23. y 4.24.): 

Basicamente es un microscopio 6ptico compuesto y normal, al que se Ie ha 
adosado un artilugio 6ptico capaz de convertir pequefias diferencias del fndice 
de refracci6n, imperceptibles al ojo humano, en diferencias de intensidad que 
pueden ser vistas, aumentando considerablemente el contraste entre los compo
nentes del objeto estudiado. En esencia 10 que hace este microscopio es trans
formar las diferencias de fase de las ondas luminosas en diferencias de ampli
tud que el ojo humane aprecia como diferencias de intensidad. Esta propiedad 
permite la observaci6n de celulas vivas y sus movimientos, sin necesidad de 
tefiirlas . 

• Microscopio de interferencia (Figura 4.25.): 

Esta variedad de microscopio fue disefiada para observar los mismos deta
lles que con el microscopio de contraste de fases, aunque aquf el mecanismo uti
lizado es diferente. En efecto, en este caso 10 que se hace es aprovechar que las 
ondas procedentes de una misma fuente luminosa, esten 0 no en fase. Cuando 

I 
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estan en fase, se produce una region brillante y cuando no 10 estan se neutrali
zan apareciendo un campo oscuro. Una variedad mas desarrollada de este tipo 
de microscopia es la denominada de interferencia diferencial 0 sistema 
NOMARSKI. 

• Microscopio confocal (Figura 4.26.): 

EI microscopio confocal se bas a en un principio disenado por MINSKY 
(1988). En su version original, el microscopio confocal, utilizaba una fuente de 
luz de circonio que a traves de un fino orificio, era dirigida, al reflejarse en un 
espejo dicroico, sobre el objeto estudiado. Desde el especimen, la luz era nue
vamente reflejada en forma de luz fluorescente de gran longitud de onda diri
giendose, a traves del mencionado espejo dicroico y tras atravesar un pequeno 
orificio detector, a un fotodetector que actua como un fotomultiplicador de bajo 
ruido. 

Tanto el orificio de la fuente como e1 orificio detector son confocales con 
los puntos del objeto actuando, el orificio detector, como un filtro para toda 
aquella luz que procede de los pIanos superiores e inferiores al plano de foco. 
Es esta, precisamente, la clave del sistema confocal, es decir, la eliminacion de 
la luminosidad del especimen situada fuera de foco, mediante su filtracion 
espacial, utilizando una fuente de luz puntual para la excitacion de la fluores
cencia y un pequeno orificio detector, confocal con el anterior, delante del foto
detector. 

Para obtener imagenes con el microscopio confocal, es necesario que el 
pequeno punto de luz asi generado, recorra el especimen, a 10 largo y a 10 ancho, 
asi como en diferentes pIanos focales, con el fin de generar la respuesta fluo
rescente en los diferentes puntos. En el microscopio original de MINSKY, el 
recorrido del rayo se obtenia mediante el movimiento del especimen, permane
ciendo estacionario el rayo. En los actuales microscopios el especimen es el que 
permanece estacionario. Originalmente, la reconstruccion de la imagen, se rea
lizo utilizando un osciloscopio aunque, en la actualidad se realiza mediante un 
ordenador en el que se produce el almacenamiento digital y reconstruccion final 
de la imagen. 

Existen diferentes modelos de microscopio confocal, todos basados en el 
citado principio de MINSKY, aunque difieren en el metodo como es barrido el 
especimen. La forma de microscopio confocal mas utilizada, es la denominada 
Laser Scanning Confocal Microscope (LSCM). Este instrumento ha incorpora
do la mayoria de los avances en fuentes de laser, fotodetectores, microelectro
nica y tecnicas de procesamiento de imagen. Para mas informacion en tecnolo
gia confocal se pueden leer las revisiones de PADDOCK (1994), PAWLEY 
(1990) y WILSON (1990). 
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FIGURA 4.23.: Fundamento del microscopio de contraste de fases. 
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FIGURA 4.24.: Esquema general del funcionamiento de un microscopio de contraste de 
fases. 
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FIGURA 4.25.: Microscopio de contraste interferencial. 
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Figura 4.26.: Microscopio confocal. 
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El interes del microscopio confocal radica en que se pueden estudiar estruc
turas tridimensionales, fluorescentes, enfocando en diferentes pIanos, arriba y 
abajo, y almacenando estas idas y venidas del enfoque y su relativos cambios de 
posicion. El almacenamiento de esta secuencia de imagenes permite hacer 
reconstrucciones tridimensionales de alta calidad de la porcion del objeto que ha 
sido registrada. La fuente para realizar el barrido de la imagen es un rayo opti
co procedente de un laser. 

B) Microscopios electr6nicos: 

Con este nombre me refiero a todos aquellos microscopios cuyo mecanis
mo se basa en la transmision de electrones a traves de una columna de vacfo 
cuya trayectoria es controlada y modificada por un sistema de lentes magneti
cas. Como en el caso del microscopio optico, su descripci6n detallada puede 
verse en los manuales al uso como los de CATLEY (1972), GRIMSTONE 
(1981) y WEAKLEY (1981), entre otros, por ella tambien la obviaremos en este 
apartado. 

a) Microscopio electr6nico de transmisi6n convencional (Transmission 
Electron Microscopy 0 TEM; Figuras 4.17. y 4.27.) 

El microscopio electronico posee un gran poder de resoluci6n, hasta 
100.000 veces el del microscopio optico, permitiendo la resolucion de objetos 
cuyo diametro es igual 0 inc1uso inferior a los 10 A (1 nm). 

El sistema de este microscopio es analogo al del microscopio 6ptico pero 
con notables diferencias como veremos a continuaci6n. Basicamente es un tubo 
de rayos catodicos con un alto vacfo en su interior para impedir que los electro
nes, en su trayecto desde el catodo, choquen con los atomos de oxfgeno 0 nitro
geno del aire. 

La emision de electrones se realiza desde un filamento de tungsteno, el 
catodo. Su longitud de onda depende del voltaje administrado al catodo que es 
el que determina la aceleracion de los electrones. La trayectoria de los electro
nes es modificada por accion de un sistema de lentes magneticas, de forma ana
loga a como 10 hacen las lentes opticas en el microscopio fotonico, por ella 
podemos hablar de lente condensador, lente objetivo, etc. 

Los objetos a observar deben ser cortados en secciones muy finas, entre 300 
y 800 A (30 y 80 nm), y contrastados con sales de metales pesados (acetato de 
uranilo y citrato de plomo). Los cortes, denominados en castellano cortes ultra
finos (thin sections en ingles) se()btienen con unos aparatos especiales denomi
nados ultramicrotomos. 

La utilizaci6n del microscopio electr6nico de transmision nos ha permitido 
abordar la estructura microscopic a de los organismos por debajo del poder de 
resolucion del microscopio optico. En terminos generales, la preparacion del 
material para su observacion con este tipo de microscopio, es anllioga a la utili-
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zada para la observacion de material con el microscopio optico fotonico. Es 
decir el material debe de pasar por las fases de fijacion, inclusion, corte y "tin
cion" (en este caso contraste con acetato de uranilo y citrato de plomo). Una 
buena descripcion de estos procedimientos pueden verse en ellibro de HAYAT 
(1986). 

b) Microscopio de transmision de alto voltaje (High-Voltage Electron 
Microscopy 0 HVEM): 

En esta variedad de microscopio electronico de transmision, se producen 
aceleraciones de los electrones que a1canzan hasta 1.000.000 de voltios, en lugar 
de los 100.000 voltios del TEM convencional. Se trata de instrumentos gigan
tescos que permiten que los electrones atraviesen cortes de hasta varias micras 
de grosor, 10 que permite obtener una imagen algo mas tridimensional de las 
estructuras que las proporcionadas por el TEM. 

Una forma especial de utilizar la TEM es la tecnica de criofractura. 
Basicamente consiste en la congelacion rapida de las piezas en Freon 22 y 
Nitrogeno Ifquido, previamente protegidas en una solucion crioprotectora (gli
cerol). Posteriormente se produce la fractura de la muestra, en un aparato espe
cial, para finalmente producir una replica de carbono y platino de su superficie 
que sera observada en un microscopio electronico de transmision convencional. 
Esta tecnica nos permite, entre otras cosas, obtener datos estructurales de la 
membranas celulares, especialmente relativos a la densidad de particulas (Wro
teinas de membrana?) existentes en ellas. 

c) Microscopio electronico de barrido convencional (Scanning Electron 
Microscopy 0 SEM): 

A diferencia del microscopio electronico de transmision, esta variedad 
emite un finisimo haz de electrones que explora 0 "barre" ("scaning") la super
ficie del objeto a estudiar (Figura 4.17.). Al chocar, los citados electrones, con 
la superficie del objeto, se producen electrones secundarios que son captados 
por una rejilla cargada positivamente. La senal producida en la rejilla es trans
ferida a un tubo de television, que barre sincronicamente con el haz del micros
copio. Las imagenes producidas por el microscopio de barrido son tridimensio
nales. 

Debido a que esta variedad de microscopio electronico analiza la superficie 
del objeto a estudiar y sus imagenes son tridimensionales presenta gran interes 
en el anaIisis, fundamentalmente morfologico, de las estructuras histologicas. 
No obstante tambien se puede utilizar para analizar la presencia de diferentes 
elementos quimicos en la composicion de las estructuras histologicas (tecnicas 
de microanalisis). 

d) Microscopio electronico de barrido de alta resolucion (High-Resolution 
Scanning Electron Microscopy 0 HRSEM):Se trata de una variedad de SEM en 
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FIGURA 4.27.: Microscopio electronico de transmisi6n. En la imagen se observa la 
columna de vacfo y el trayecto de los haces de electrones que es modificado por las len
tes magneticas antes de alcanzar la placa fotogriifica 0 la pantalla fluorescente. 
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FIGURA 4.29.: Difracci6n de rayos X. Para mas detalles verse el texto. 

4.3.3. Los objetos histol6gicos y su procesamiento (La tecnica histol6gica 
propiamente dicha): 

Las actividades tecnicas en el campo de la Histologia no s610 se basan en la 
utilizaci6n del microscopio. Es preciso ademas que aquellos objetos que vamos 
a estudiar sean sometidos a una serie de procederes tecnicos. En la figura 4.30. 
he representado, de forma esquematica, las diferentes formas de estudiar los 
objetos histol6gicos atendiendo al estado en que se encuentran y a los procedi-
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mientos a que son sometidos, asf como la forma de obtener y procesar el mate
rial para su observaci6n. En los siguientes apartados describire brevemente 
estos estados y procedimientos. 

MATERIAL DE ESTUDO 

TINCION 

MONTAJE 

OBSERVACION 

FIGURA 4.30.: Pasos fundamentales de la Tecnica Histol6gica. 

4.3.4. Lafijaci6n de ceIulas y tejidos: 

A) Concepto: 

La fijaci6n es un proceso histol6gico que presenta las siguientes caracterfs
ticas: 

a) Detiene la dimimica funcional y los procesos enzimaticos del orga
nismo 0 de una parte del organismo, a fin de evitar los procesos de 
autolisis y putrefacci6n y por 10 tanto conserva su estructura. 

b) Hace estatica la estructura del organismo 0 de los especfmenes 
procedentes de el, mediante la formaci6n de enlaces cruzados de las 
protefnas y de estas con los grupos reactivos de los tejidos. 
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c) Preserva, sin coagulacion de las protefnas, los componentes tisula
res y los protege de los posibles efectos "traumaticos" debidos a las 
manipulaciones ulteriores (diseccion, deshidratacion, inclusion, etc.) 
evitando ademas la retraccion de los tejidos. 

d) Modifica la reactividad de los tejidos frente a diferentes agentes, 
de forma que determinados grupos reactivos de los tejidos pueden 
quedar enmascarados 0 activos, segun interese. 

e) Facilita 0 evita, segun el caso, la difusion de substratos a traves de 
las membranas celulares. 

B) Tipos de fijadores: 

La fijacion puede ser llevada a cabo por diferentes agentes que se pueden 
dividir en dos grandes grupos: Fijadores de naturaleza quimica y fijadores de 
naturaleza fisica. 

a) Fijadores de naturaleza quimica: 

Se trata de diferentes sustancias, generalmente en forma Ifquida, que fijan 
las estructuras fundamentalmente de cuatro form as diferentes, a saber: deshi
dratando las celulas y los tejidos, formando sales en sus estructuras, modifican
do el estado coloidal 0 reticularizando las protefnas de los tejidos. 

La fijaci6n por deshidrataci6n es llevada a cabo por sustancias como el 
alcohol etflico y la acetona; la fijacion mediante laformaci6n de sales puede ser 
realizada por multiples sustancias tales como el cloruro de mercurio y el bicro
mato potasico, por poner un par de ejemplos; los acidos acetico y tricloroaceti
co son los representantes maximos de la fijaci6n por modificaci6n del estado 
colo ida I; finalmente el acido osmico y algunos aldehfdos como la formalina, el 
paraformaldehfdo y el glutaraldehfdo, entre otras sustancias, son fijadores que 
actuan preferentemente desnaturalizando y reticularizando las proteinas. A la 
combinacion de varios fijadores se les da el nombre de mezc/as fijadoras. 

En general, los fijadores de tipo aldehido previenen de la perdida de prote
fnas y previenen de los artefactos que producen las soluciones crioprotectoras, 
aunque no protegen de la perdida de iones y de sus consecuencias. 

Las mezc/as de aldehidos dan mejores resultados que los utilizados solos, 
sobre todo cuando se selecciona con cuidado las proporciones adecuadas. Una 
mezcla tfpica es la formada por glutaraldehido y paraformaldehido. EI ultimo 
penetra rapidamente y reacciona pronto, mientras que e1 primero establece reac
ciones mas estables y eficientes. Son especialmente utiles en microscopfa elec
tronica e incluso en inmunocitoqufmica electronica. 

Existen otras mezclas de aldehfdos como glutaraldehfdo y acrolefna y otras 
no aldehfdicas como imidoesteres, lisina y carbodiimide. 
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b) Fijadores de naturalezaffsica: 

EI calor y las microondas son fijadores de naturaleza fisica. Estas ultimas 
estan a1canzando una amplia difusion y tienen como ventaja su rapidez de 
accion como se ha puesto de manifiesto en varios articulos (LOGIN et aI., 1987; 
MARANI et ai. 1987; JENSEN y HARRIS, 1989) 

C) Caracterfsticas de una buena ftjaci6n: 

La fijacion debe realizarse siguiendo las siguientes reglas: Rapidez, volu
men de fijador adecuado, tiempo adecuado de fijacion, presion osmotica ade
cuada, manipulacion delicada del material y tamano de la pieza: 

a) Rapidez: La rapidez en la fijacion consiste en no dejar pasar mucho tiem
po desde la obtencion de la muestra 0 muerte del animal y la fijacion, para evi
tar cambios en la estructura debidos a la autolisis. La fijacion por perfusion es 
ideal en este sentido. 

b) Volumen de fijador adecuado: Debe utilizarse una cantidad adecuada de 
fijador. La proporcion entre el volumen de la pieza y del fijador debe ser de 1/12 

, a 1/20. El fijador debe banar toda la superficie de la pieza y debe usarse tan s6lo 
una vez. 

c) Tiempo adecuado de fijaci6n: Deben evitarse largos tiempos de fijacion 
sobre todo en microscopia electronica. 

d) Presi6n osm6tica adecuada: Asi mismo ellfquido fijador debe tener una 
presion osmotic a adecuada que se puede calcular con un osmometro, mediante 
ensayo error 0 bien usando tab las al respecto. 

e) Manipulaci6n delicada del material: Las piezas deben tallarse y disecar
se con finas tijeras 0 cuchillas de afeitar nuevas y con suaves y firmes movi
mientos para evitar producir grandes modificaciones de la estructura microsco
pica. 

f) Tamaiio de la pieza: EI tamaiio de la pieza debe ser 10 mas pequeno posi
ble sobre todo para microscopia electronic a (de 0.5 - Imm3). 

D) Tipos de fijaci6n qufmica: 

La fijacion puede llevarse a cabo de dos maneras, bien introduciendo las 
piezas en el fijador (Fijaci6n por inmersi6n) 0 bien introduciendo el fijador den
tro del sistema vascular del animal en cuyo caso hablamos de Fijaci6n por per
fusi6n (Figura 4.31.). 

La perfusion vascular del fijador es el metodo ideal para minimizar el dana 
fisico de las piezas y obtener una fijacion uniforme en superficie y en profundi-
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dad. En la fijaci6n por inmersi6n esta no es uniforme ya que se fijan primero las 
estructuras superficiales y luego las profundas. 

En terminos generales los estudios en material fijado siguen estas pautas: 
Fijacion, inclusion, corte, tincion y montaje. 

4.3.5. Inclusion (Figura 4.32.): 

A) Concepto: 

La inclusi6n consiste en introducir el material de estudio 0 pieza en un 
medio liquido que posteriormente se solidifica y adquiere una cierta dureza y 
consistencia homogenea para que pueda ser cortada. De esta forma se obtiene 
un bloque. 

En la mayoria de las inclusiones el medio infiltra la pieza, penetrando en su 
interior, incluso en el interior de las celulas. Es decir, penetra allf donde hay hue
cos, especialmente donde hay agua a la que sustituye. Cuando el medio de inclu
si6n no infiltra a la pieza, sino que la engloba rodeandola, se habla de encas
tracion. La gelatina suele utilizarse como medio para esta forma de inclusi6n. 

B) Deshidratacion: 

Los medios de inclusi6n, en su fase liquida, pueden ser 0 no solubles en 
agua. En el primer caso difunden en aquella y la sustituyen. En el segundo caso 
es preciso extraer primero el agua (deshidratacion) y sustituirla por el solvente 
adecuado al medio de inclusi6n. 

La deshidrataci6n tiene como misi6n extraer el agua de la pieza y endure
cer y por tanto aumentar la consistencia de la misma. 

Entre las sustancias capaces de realizar este proceso se encuentran aquellos 
solventes organicos con gran afinidad pOT el agua como son las series crecien
tes de: alcohol etflico, alcohol isopropflico, propanol, acetona, etc. 

C) DiaJanizaci6n: 

Una vez deshidratada la pieza, y para que el medio de inclusi6n penetre, se 
necesita sustituir el agente deshidratante pOT otro liquido intermedio en el que sf 
es soluble aquel. Se trata de los denominados agentes diaJanizadores, lIamados 
asf por que dan un aspecto translucido 0 transparente a la pieza. Entre ellos 
merecen destacarse los siguientes: el cloroformo, el benzol, el aceite de cedro, 
el toluol, el xilol, la esencia de clavo, etc. Estos productos deben usarse por poco 
tiempo pues hacen quebradiza a la pieza. 

D) Medios de inclusi6n: 

Entre los medios de inclusi6n mas utilizados tenemos: 

I 
I 
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ESFIGMOMANOMETRO 
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FIGURA 4.31.: Fijacion por perfusion. 
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FIGURA 4.32.: Tecnica histologica: Diferentes fases en el proceso de inclusion de una 
pieza histologica que van desde la obtencion del material, la deshidratacion, la diafani
zacion e infiltracion, hasta llegar a la realizacion de "bloques". 
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a) Parafina: Es una sustancia formada por cadenas alifaticas de carbono 
saturadas con H (CnH2n+2). Sus puntos de fusi6n y ebullici6n dependen de la 
longitud de la cadena que oscila entre C22 hasta C28• Su punto de fusi6n oscila 
entre 45 y 60 Q C. 

b) Paraplast: Mezcla de parafina muy pura con diferentes polimeros. Su 
coloraci6n es muy blanca y funde a 57 Q C. Tiene la peculiaridad de no frag
mentarse y no necesita ser enfriada para cortaro 

c) Celoidina: Insustituible para incluir ciertos materiales como ojos, vasos, 
etc., se trata de dinitrito de celulosa 0 colodi6n y se obtiene por acci6n del acido 
nftrico diluido sobre la celulosa. 

d) Gelatina: Se obtiene por cocci6n de pequeiios fragmentos de hueso y car
tilago que se solidifica al enfriarse. No se precisa de la deshidrataci6n cuando 
se utiliza la gelatina. Es especialmente util en el estudio de grasas. Produce esca
sa retracci6n de los tejidos. 

e) Plasticos y resinas: Utilizados especialmente para obtener cortes muy 
finos. Entre los mas utilizados tenemos: 

- Para inclusi6n en bajas temperaturas: Glicol metacrilato 02-hidro
xietil metacrilato, Lowicryl K4M, Lowicryl HM20. 

- No miscibles en agua: Epoxy resinas, Epon 812 (LX-112), Araldita, 
Maraglas, LR-White, Quetol 651, Dow Epoxy resinas: DER 334, 
DER 332. 

En definitiva, la inclusi6n esta encargada de dar la suficiente consistencia al 
material para poder pasar al corte. 

4.3.6. Obtenci6n de cortes (Figura 4.10. y 4.11.): 

Con este proceder se obtienen secciones muy finas del material, objeto de 
estudio, para su mejor observaci6n con el microscopio de transmisi6n. Los cor
tes se obtienen con aparatos especiales denominados microtomos* , aunque en 
los primeros tiempos de la moderna Histologfa se hacfan con cuchillas a mana 
(cortes a mana alzada. Figura 4.10.). Para cortes de material botanico se pue
den emplear los denominados microtomos de mano. 

Para cortes de parafina se pueden utilizar dos tipos diferentes de microto
mos: unos en los que la cuchilla se mueve mientras el bloque queda fijo (micro
tomo tipo Heidelberg) y otros en los que la cuchilla se mueve y es el bloque el 

* Los microtomos son aparatos comp\ejos y variados, de ahf que no los representemos con 
~iguras. 
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que queda fijo (microtomo tipo Leitz). Dentro de la variedad de microtomo tipo 
Heidelberg tenemos el microtomo tipo Minot 0 microtomo para cortes seriados. 

Cuando los cortes que se obtienen estan por debajo de los 100 nm hablamos 
de cortes ultrafinos ("thin sections" en ingles) que se usan en microscopfa elec
tr6nica. Cortes de 1-2 micras se denominan cortes semifinos. Ambos tipos de 
cortes se obtienen con microtomos de alta precisi6n 0 ultramicrotomos. 

Si la forma de obtener los cortes es conge1ando la pieza, con microtomos 
que la enfrian produciendo nieve carb6nica, al liberarse C02, hablamos de 
microtomo de congelaci6n. Una forma de este es el criostato 0 criotomo en el 
que se alcanzan bajas temperaturas (-20QC) con otro sistema de refrigeraci6n. 
Con ambos aparatos podemos obtener cortes tanto de material fijado como 
fresco. 

EI vibratomo es una forma de microtomo que nos permite obtener finas 
rodajas de tejido tanto fresco como fijado. En este caso la pieza no debe ser 
incluida ni congelada. La cuchilla va penetrando en el tejido gracias a una vibra
ci6n controlada de esta. 

Para la obtenci6n de grandes cortes, procedentes de piezas voluminosas 
(cerebros enteros, un rifi6n entero, etc.) se utiliza el microtomo especial 
Tetrander. 

4.3.7. Tecnicas para aumentar el contraste: 

La tinci6n de las celulas y tejidos en Histologfa tiene como funci6n pri
mordial dar al material de estudio el suficiente contraste entre sus elementos 
para su observaci6n. La manera de conseguir este contraste, es doble, bien por 
medios ffsicos 0 bien por medios qufmicos. En el cuadro 4.3. recojo las dife
rentes tecnicas utilizadas para aumentar el contraste en la tecnica Histo16gica. 

Una forma de aumentar el contraste, es la uti1izaci6n de colorantes aplica
dos sobre las celulas y tejidos. Sin embargo, las tecnicas de tinci6n empleadas 
en Histologfa, son muy numerosas y variadas para referirlas en esta obra de 
caracter general. Por ella renunciare a tan ardua tarea. Basteme con decir que 
los "colorantes" tienden a unirse de un modo mas 0 menos especffico con deter
minados componentes de las celulas y los tejidos, 10 que nos permite identificar 
sus elementos. Asf la hematoxilina, colorante ampliamente utilizado en 
Histologfa, se une con elementos basic os (como los acidos nucleicos) sien
do por 10 tanto un colorante bas6filo. La eosina, colorante de color rojizo se fija 
primordialmente en estructuras acidas, como protefnas, 10 que Ie da su denomi
naci6n de colorante acid6filo 0 eosin6filo. 

Estos pasos y otros mas varian considerablemente de unas tecnicas histol6-
gicas a otras y en viltud de los aspectos que vayamos a estudiar. 
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CUADRO 4.3. 

METODOS PARA AUMENTAR EL CONTRASTE EN LA TECNICA 
HISTOLOGICA 

1) METODOS FisICOS (Utilizacion de microscopios opticos y aditamentos 
especiales para los microscopios): 

1.1. Microscopio de Fondo Oscuro (Ultramicroscopio) 
1.2. Microscopio de Luz Polarizada 
1.3. Microscopio de Luz Ultravioleta 
1.4. Microscopio de Fluorescencia 
1.5. Microscopio de Contraste de Fases 
1.6. Microscopio de Interferencia 
1.7. Microscopio Confocal 

2) METODOS QUiMICOS (Utilizacion de sustancias qufmicas que tiiien, 
colorean y contrastan) 

2.1. Utilizaci6n de colorantes en microscop£a 6ptica: 

2.1.1. Tipos de colorantes segun su naturaleza: 
Naturales: animales, vegetales 0 minerales 
Artificiales (sinteticos) 

2.1.2. Tipos de colorantes segun su funcion qufmica: 
A) CromOforo, cromogeno y auxocromo 
B) Segun el auxocromo: 

Basicos, acidos, neutros, metacromaticos 

2.2. Utilizaci6n de contrastes en microscop£a electr6nica: 

2.2.3. Contrastes para microscopfa electronica de transmision: 
A) "Tincion" con citrato de plomo 
B) "Tincion" con acetato de uranilo 
C) "Tincion" negativa 
D) "Sombreado" 

2.2.3. Contrastes para microscopfa electronica de barrido: 
A) "Sombreado" 
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4.3.8. Montaje: 

Una vez tefiido el corte y colocado sobre una laminilla de cristal denomi
nada portaobjetos, en el caso de las tecnicas de microscopfa 6ptica, se deshi
drata, se diafaniza y se infiltra con un medio de montaje (Blilsamo del Canada 
o cualquier resina natural 0 sintetica) para finalmente ser cubierto par otra lami
nilla de cristal mas fina, el denominado cubreobjetos. A todo este proceder se Ie 
da el nombre de montaje. 

En microscopfa electr6nica de transmisi6n, los cortes se montan sobre reji
Has especiales, generalmente de cobre, y se contrastan con acetato de uranilo y 
citrato de plomo para su observaci6n con el microscopio electr6nico. En micros
copfa electr6nica de barrido y en criofractura, deben realizarse replicas (moldes) 
de los especfmenes a estudiar, utilizando vapores de metales pesados (platino, 
oro ... ), proyectados tangencialmente sobre la superficie del objeto histo16gico 
(sombreado) . 

4.3.9. Tecnicas para el marcaje de dlulas y tejidos (enumeraci6n de algu
nas tecnicas especiales): 

Para concluir este breve apartado debemos resefiar una serie de tecnicas his
to16gicas que tienen como objetivo fundamental detectar la presencia de dife
rentes sustancias muy especfficas en diferentes celulas y tejidos (Figura 4.33. y 
4.34.). 

MARCAD.oR - ~r:=-=}-------
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FIGURA 4.33.: Principios generales en los que se basa el marc ado de diferentes sustancias 
en cortes histo16gicos. 

EMJLSION FOTOGRAFICA (REPRESENTADA EXAGERADAMENTE GRUESA) 

•••• --- IMPRES ION 

CORTE-I • ••• ../. RADIACTIVIDAD 

PORTAOBJETOS 

FIGURA 4.34.: Fundamentos de las tecnicas de autorradiograffa sobre cortes histo16gicos. 
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En general estas tecnicas de marc ado se caracterizan por que una determi
nada sustancia (elligando) se une especificamente a otra, el sustrato. El ligan
do puede ser de diferente naturaleza (anticuerpo, nuc1e6tido, etc.). Una vez 
unido el ligando al sustrato, se hace necesario poner de manifiesto al primero 
para localizar al segundo. La manera de hacer detectable ("visible") alligando, 
puede ser diversa. En general se utilizan sustancias marcadoras unidas al 
ligando 0 bien se aprovechan las propiedades quimicas del mismo (reactividad, 
capacidad enzimatica, etc.). Entre los marcadores que se unen alligando para su 
visualizaci6n tenemos: is6topos radiactivos, sustancias fluorescentes (fluoro
cromos), enzimas, etc. 

A) Tecnicas cito e histoqufmicas: 

Dirigidas fundamentalmente al estudio de la composici6n y actividad qui
mica de los objetos histologicos. Poseen tambien interes al proporcionar impor
tante informacion sobre diversos aspectos histofisiologicos. Dentro de este 
grupo de tecnicas, existen diferentes variedades en virtud del tipo de sustancia 
o reaccion que se pretende evidenciar. Asi, las tecnicas dirigidas a poner de 
manifiesto diferentes tipos de enzimas (fosfatasas, aceti1colinesterasa, etc.) se 
agrupan bajo el nombre generico de cito 0 histoenzimologfa. Otras veces 10 que 
se pretende es evidenciar diferentes tipos de moleculas y principios inmediatos 
(grasas, glucogeno, mucopolisacaridos, etc.). Estas tecnicas pueden utilizarse 
tanto en microscopia optica como electronica. 

En todas estas tecnicas subyace una reaccion quimica cuyo producto de 
reaccion se manifiesta como un producto coloreado que nos "marc a" el lugar 
donde se encuentra'la molecula 0 la reaccion buscada. Son tratados ya c1asicos 
de Histoquimica, los de ARNOLD (1968), BANCROFT (1975), PEARSE 
(1980) y VACCA (1984). 

B) AutorradiograJfa (Figura 4.34.): 

La posibilidad de detectar la presencia de isotopos radiactivos mediante las 
tecnicas autoradiogrMicas (tambien denominadas radioautografia), abrieron 
nuevos campos en el estudio microscopico de los organismos. Con ellas no solo 
podemos determinar la localizacion de determinadas sustancias quimicas en los 
tejidos, sino tambien obtener importante informacion acerca de sus actividades 
metabolicas. 

Esta tecnica consiste, basicamente, en incorporar al metabolismo de un 
organismo una molecula (un aminoacido, por ejemplo leucina) en cuya estruc
tura se encuentra'incorporado un isotopo radiactivo (por ejemplo, tritio). La 
molecula en cuestion podra ser detectada y localizada en un corte histologico, si 
este es recubierto con una fina pelicula 0 emulsion sensible a la radiacion del 
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isotopo, al ser tratado el corte histologico (con emulsion inc1uida) y revelado 
como si fuera una fotografia impresionada. Son ya cl<isicos en esta materia los 
libros de BASERGA y MALAMUD (1969), MARTINEZ et al. ( 1975) Y 
ROGERS (1979). 

C) Tecnicas Inmunohistoqufmicas (Figura 4.35.); 

Fundadas en los modemos adelantos de la inmunologia, se basan en la reac
cion antigeno-anticuerpo. La posibilidad de poder "marcar" anticuerpos con 
determinadas sustancias detectables al microscopio (fluorescentes, electronopa
cas, etc.) nos permite dilucidar la ubicacion, naturaleza y actividad funcional de 
muchas estructuras microscopicas. Estas tecnicas pueden utilizarse tanto en 
microscopfa optic a como electronica. Muchos son los manuales y tratados dedi
cados a este fructifero campo de la metodologia histologic a, 10 que hace dificil 
realizar citas sin incurrir en injustificadas omisiones. A modo de ejemplo pode
mos resefiar los tres voltimenes editados por BULLOCK y PETRUSZ (1989), 
el tratado de CUELLO (1983) y POLAK y VARNDELL (1984). 

CLAVES 
~ ANTIGENO 

COMPLEJO APAAP 

• MARCADOR --< ANTICUERPO 

a) b) c) d) e) 

FIGURA 4.35.: Varias modalidades de reacciones inmunocitoqufmicas: a) directa, b) indi
recta, c) indirecta en tres pas os, d) tecnica de la Peroxidasa Anti Peroxidasa (PAP), e) 
Tecnica de la Fosfatasa Alcalina Anti-Fosfatasa Alcalina (APAAP). Los anticuerpos uni
dos al antfgeno (primera hilera) son los anticuerpos primarios. Los otros son anticuerpos 
secundarios 
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B) Problemas asociadas can la obtencion de muestras y su preparacion: 

Un importante factor que 1imita 1a va1idez de los estudios microsc6picos 
cuantitativos es el debido al procesamiento de las muestras, especialmente su 
obtenci6n, fijacion y tincion. La obtencion del material puede producir impor
tantes cambios en las muestras. De igual forma, el procesamiento histologico 
del material tambien produce importantes cambios, de ahf la necesidad de estan
darizar las tecnicas de preparacion del material para estudios morfometricos a 
partir de material histologico. 

Cuando analizamos un imagen histologic a, por ejemplo una micrograffa, 
estamos analizando una de varias, tomada de un corte que a su vez procede de 
un bloque de entre varios, el cual procede de una parte del organismo, que a su 
vez es uno de entre varios. Dicho de otro modo, en el analisis morfometrico nos 
encontramos con una cascada de niveles muestrales. En este sentido resulta 
esencial evitar el sesgo en cada nivel, los bloques deben tomarse de forma uni
forme que representen a toda la zona a estudiar, los campos microsc6picos tam
bien deben fotografiarse con el mismo criterio. Esta sistematica es mucho mejor 
que la recogida al azar pues proporciona menos errores (EBBESON y TANG, 
1967). 

Un punto muy importante en morfometria es decidir que mimero de orga
nismos, bloques, micrograffas y contajes hay que realizar para obtener datos 
precisos del fenomeno estudiado. La precision estadfstica depende del tamafio 
de la muestra, n, el cual en experimentos biol6gicos es sinonimo de mimero de 
organismos. Las muestras dentro de un organismo son para determinar el valor 
medio en ese organismo. El incremento de la muestra no debe nunca hacerse 
incrementando el mimero de bloques 0 de micrograffas. 

Otro punto importante es determinar el mimero de contajes a realizar. Un 
gran mimero de contajes implica una mayor precision en la evaluacion Esto no 
es efectivo, sin embargo, para mejorar la precision cuando se cuentan micro
grafias individuales dada la gran variabilidad de una a otra. De ahf que se halla 
demostrado que, debido a tal variabilidad, se gana mas precision usando un gran 
mimero de unidades representativas que incrementando el mimero de observa
ciones en cada unidad (NICHOLSON, 1978). Dicho de otro modo, es mejor 
con tar menos puntos por micrografia en mas micrografias, menos micrografias 
por bloque y mas bloques y menos bloques por organismos y mas organismos. 
Esto se puede sumarizar en la expresion "Do more less well" 10 que significarfa 
en castellano (GUNDERSEN y OSTERBY, 1981) "hacer mas menos bien". 

Es importante que los mismos aumentos sean usados para una misma mues
tra asf como el mismo mimero de areas por bloque y el mismo mimero de blo
ques por organismo, en orden a que cada muestra completa tenga la misma pon
deracion. Ademas dada la normal variabilidad de los organismos, el mimero de 
contajes realizados para una medida morfometrica determina un limite estadfs-
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tico de muestreo para cada resultado. En este sentido es bien sabido que en 
medidas de contajes, tales como el de celulas sanguineas y el contaje de desin
tegraci6n de radioisotopos, la estimaci6n de la desviacion estandar de una deter
minada medida es igual a la raiz cuadrada del total de contajes recogidos. Asi si 
el total de perfiles contados de una estructura para estimar NA, es de 400 la des
viacion estandar estimada (error estandar) sera ± NA (-.1400/400) 0 sea e15% de 
NA. Este metodo bas ado en la estadistica de Poisson (SNEDECOR, 1980) 
puede ser utilizado como una regIa general rapida para la recogida de datos mor
fometricos. 

4.4. TtlCNICAS DE BASE PREFERENTEMENTE NO-MICROSCOPICAS: 

Como he sefialado mas arriba, en este libro no puedo abordar el analisis de 
aquellas tecnicas y metodos de base no microsc6pica, pues sobrepasan el ambi
to de mi disciplina y de los objetivos que me habia marcado. Sin embargo no 
quiero poner fin a este capitulo sin, por 10 menos, enumerar los principales gru
pos de metodos y tecnicas, en los que el microscopio no es el instrumento fun
damental, pero que son tecnicas y metodos complementarios en la investigaci6n 
de caracter histologico. En el Cuadro 4.4., basandome en la obra de ALBERTS 
et al. (1994) he recogido los principales metodos y tecnicas de base no micros
copica para el estudio de las celulas y los tejidos. 

Una de las principales caracterfsticas de este grupo de tecnicas es que, en la 
mayorfa de ellas, no se utiliza el microscopio como instrumento basico, 10 que 
por otra parte determina que los datos que con ellas se obtienen no se corres
pondan, por 10 general, con "iconos" 0 "imagenes". Por el contrario, la mayorfa 
.de los datos obtenidos con las "tecnicas de base preferentemente no microsco
pica", son datos encuadrables en cualquiera de los otros tres tipos comentados 
previamente (Figura 4.13.), a saber: "registros", "manchas" y "valores". 

EI "soporte" en el que se obtienen los datos producidos por este grupo de 
tecnicas es muy variable y va desde un simple papel; en el que un aparato, mas 
o menos sofisticado (el poligrafo), traza un registro; hasta la pantalla de un orde
nad~r, pasando por diferentes tipos de geles (agarosa, poliacrilamida, etc.) 0 

pantallas de cristal liquido, donde se reflejan los valores de una determinada 
medida. 

Como ocurre en la tecnica histol6gica, para obtener este tipo de datos, los 
materiales biologicos a estudiar deben ser procesados siguiendo complejos pro
tocolos bioquimicos, inmunol6gicos, geneticos, microbiologicos, etc. 

Finalmente, los instrumentos empleados para obtener los datos producidos 
con todas estas tecnicas, son muy variados y con diferente grado de sofistica
cion (Cuadro 4.5.). 
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En conclusion, podemos decir que para abordar el estudio de las celulas y 
los tejidos son numerosas y complejas las tecnicas y los metodos empleados. La 
formacion de un biologo celular bien adiestrado requiere de mucho tiempo, bue
nos equipos (humanos y materiales) de profesionales y una dotacion economi
ca suficiente ya que muchas de estas tecnicas son relativamente caras. 

CUADR04.4. 

TECNICAS DE BASE PREFERENTEMENTE NO - MICROSCOPICA 

1. Separacion y cultivo de dlulas: 

A) Tecnicas de separaci6n celular 
B) Cultivos celulares (explantes, cultivos primarios y 
secundarios, lfneas celulares, celulas hfbridas). 

2. Estudio de las condiciones qufmicas intracelulares: 

A) Resonancia nuclear magnetica (NMR) 
B) Registro electrico intracelular 
C) "Patch recording" 
D) Indicadores luminiscentes 

3. Fraccionamiento de los componentes celulares: 

A) Homogeneizaci6n y ultracentrifugaci6n diferencial 
B) Sistemas celulares libres 
C) Tecnicas de cromatograffa (en papel, en capa fina, en 

columna, HPLC) 
D) Tecnicas de electroforesis: 

a) SDS polyacrylamide-gel electrophoresis (SDS-PAGE) 
b) "Western Blotting" 

4. Tecnologfa del DNA recombinante: 

A) Nucleasas de restricci6n, clonaci6n y separaci6n de DNA 
por electroforesis. 

B) Hibridaci6n: 
a) "Northern Blotting" 
b) "Sothern Blotting" 
c) Hibridaci6n "in situ" 
c) PCR (Reacci6n en Cadena de la Polimerasa) 
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CUADR04.5. 

ALGUNOS EJEMPLOS DE INSTRUMENTOS EMPLEADOS EN EL GRUPO 
DE TECNICAS DE BASE "PREFERENTEMENTE NO MICROSCOPICAS" 

1) Equipos para separar elementos celulares y moleculas: 

Homogeneizadores 
Centrifugas y ultracentrifugas 
Equipos para electroforesis 
Equipos para cromatograffa 
Cit6metro de ftujo 

2) Equipos para detectar senales: 

Osciloscopios 
Equipos para electrofisiologia 
Espectrofot6metros 
Contadores de centelleo 

3) Equipos para amplificar el numero de moleculas 

Termocicladores 
Sintetizadores de nucle6tidos 

4) Diferentes tipos de estufas incubadoras 
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