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CLASE Nº1 



Histología… estudio de los tejidos. 

!  Tissues are agregates 
or groups of cells 
organized to perform 
one or more specific 
functions. 

 (Ross, 2002) 

CONCEPTOS: 
•    
•    
•     

Otros: 
!  Origen embrionario 
!  Células y sus productos 



1. Respecto al Origen embrionario 



























Tejidos de mismo origen pueden presentar marcadores tisulares comunes. 



!  Tissues are agregates 
or groups of cells 
organized to perform 
one or more specific 
functions. 

 (Ross, 2002) 

2. El tejido también implica sus productos 



2. El tejido también implica sus productos 



2. El tejido también implica sus productos 



2. El tejido también implica sus productos 



2. El tejido también implica sus productos 



2. El tejido también implica sus productos 



2. El tejido también implica sus productos 

El fenotipo expresado determina identidad tisular. 



Tissues are agregates or 
groups of cells organized 
to perform one or more 
specific functions. 

 

 (Ross, 2002) 

EJERCICIO en Aula: 
 
•  Construye una 

definición de Tejido. 



Tejidos Fundamentales 



EPITELIAL              

CONECTIVO               

MUSCULAR              

NERVIOSO 

•  1 o 2 células funcionales 
principales que definen al tejido. 

Debe de ser capaz de sustentarse nutricionalmente. 

•  Cumplen múltiples roles, aún en 
proceso de descubrimiento y 
comprensión. 

Debe ser capaz de mantener el número óptimo de 
células para cumplir con sus funciones. 

•  Determinan una arquitectura. 
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