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Envuelve las superficies corporales (epidermis o cavidades internas: aparato digestivo, urinario, repro-
ductor, circulatorio…) formando el epitelio de revestimiento. 
También forma parte de las glándulas exocrinas y endocrinas constituyendo el epitelio glandular con 
función secretora. Además, hay células epiteliales especializadas (receptores sensoriales: olfato, gusto, 
oído, visión). 
 
Es avascular (BIR-2014) y se nutre por difusión desde los vasos sanguíneos del tejido conjuntivo ad-
yacente del que está separado por una membrana basal. 
 
 
Características básicas: 
 
1. Células poliédricas muy unidas entre sí por medio de moléculas de adhesión célula-célula (uniones 

intercelulares) con muy poca sustancia extracelular. 
2. Tienen polaridad morfológica y funcional: región apical (libre en contacto con el exterior, epider-

mis), región lateral (en contacto con las células epiteliales vecinas) y región basal (próxima al tejido 
conjuntivo subyacente, se apoya sobre la membrana basal).  

3. Su superficie basal está adherida a la membrana basal subyacente. Al m.o., la membrana basal 
se puede observar como una delgada línea. Al m.e. la membrana basal se aprecia siempre y está 
formada por 2 capas o láminas (lúcida y densa). La lamina rara o lúcida está situada inmediata-
mente al lado del epitelio. Los componentes de ambas láminas están sintetizados y segregados 
por el epitelio.  
 

En algunos casos hay incluso una tercera lámina:  
 

Lámina reticular: es de origen conjuntivo (no epitelial). NO siempre existe o es incompleta, conteniendo 
fibrillas reticulares (de colágeno) que le confiere sus propiedades argirofílicas. Une la lámina densa al 
tejido conjuntivo subyacente. 
 

 
  

1. TEJIDO EPITELIAL 
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1.1. Epitelio de revestimiento 
 
Los epitelios crean una barrera selectiva entre el medio externo y el tejido conjuntivo subyacente, para 
facilitar o inhibir el intercambio de sustancias especificas con el exterior.  
 
Clasificación: 
 

 
 
Las células individuales que componen un epitelio se describen como: 
 

Planas (escamosas) Ancho y profundidad>altura. 

Cúbicas Ancho, altura y profundidad son similares. La forma de los núcleos es 
similar a la de las células (redondo y central). 

Cilíndricas (columnares) 

Altura >>> ancho y profundidad. Si se denomina cilíndrico bajo su-
cede cuando la altura es ligeramente mayor que las otras dimensio-
nes. 
Son células estrechas que revisten una superficie reducida. La forma 
de los núcleos suele ser similar a la de las células, pero no siempre 
(pueden ser también cúbicos o aplanados). 

 
En un epitelio estratificado la forma y la altura de las células puede variar de un estrato a otro, pero solo 
la forma de las células que forman la capa más superficial sirve para clasificarlo. 
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El epitelio pseudoestratificado parece estratificado porque 
algunas células no alcanzan la superficie libre, con los nú-
cleos a distintos niveles, pero todas se apoyan sobre la 
membrana basal (ES un epitelio simple). La región apical 
del epitelio pseudoestratificado queda libre de núcleos. 
 
 
 
El epitelio de transición (urotelio) es el epitelio que reviste las vías urinarias. El endotelio (revestimiento 
epitelial de aparato cardiovascular y vasos linfáticos) y el mesotelio (BIR-00) (epitelio que tapiza las 
paredes y cavidades cerradas del organismo: abdominal, pélvica.) son epitelios simples planos. 
 
Diferenciaciones de las células: Otro rasgo que caracteriza a un epitelio son las diferenciaciones de 
sus células, que les aportan características funcionales específicas; así los epitelios pueden presentar: 
1. Región apical: modificaciones: Cilios (prolongaciones citoplasmáticas móviles: tráquea, bronquios 

para aclaramiento mucoso, trompas uterinas para transportar el ovulo), estereocilios (microvellosi-
dades de gran amplitud con erzina y sin villina: epidídimo y segmento proximal del conducto de-
ferente del aparato masculino y células sensoriales ciliadas del oído) y microvellosidades (BIR-11) 
(prolongaciones citoplasmáticas digitiformes). Cada una con sus funciones específicas. 

2. Región lateral: especialización en la adhesión célula célula-célula y especialización morfológica: 
repliegues (aumentan la superficie lateral de la célula siendo prominentes en tejidos implicados en 
el transporte de líquidos y electrolitos como el intestino y vesícula biliar). 

3. Región basal: especialización en la adhesión célula-MEC. 
 

Microvellosidad:        Estereocilio: 
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Por tanto, surgen células especializadas en distintas funciones: 
 
a) Transportadoras: absorbentes, que incorporan sustancias desde la luz de los órganos: Presentes en 

el intestino, epidídimo, túbulos proximales renales; y excretoras, que regulan el paso de agua e 
iones, presentes en glándulas sudoríparas, tubos distales renales, conductos estriados de glándulas 
salivales. 

b) Células secretoras (exocrinas y endocrinas): sintetizan y segregan moléculas. 
c) Células especializadas en protección: propias de epitelios estratificados, epidermis. 
d) Células sensitivas (neuroepiteliales): especializadas en la recepción de estímulos (botones gustati-

vos, epitelio olfatorio, …). 
 
Distribución tisular: 
 

Tipo de epitelio Localización Función 

Plano simple, escamoso o 
pavimentoso 

Vasos(endotelio)sanguíneos y linfáti-
cos, cavidad pleural, pericárdica y 
peritoneal (mesotelio), cápsula de 
Bowman 

Intercambio, barrera, lubri-
cación 

Cúbico simple 
(el menos abundante) 

Conductos pequeños de glándulas 
exocrinas 
Superficie del ovario 
Túbulos colectores renales 

Intercambio de sustancias, 
barrera 

Cilíndrico simple, prismá-
tico o columnar 

Intestino delgado y colon 
Estómago 
Vesícula biliar 

Absorción y secreción 
Secreción 
Absorción 

Cilíndrico simple ciliado Trompas de Falopio Barrera, conducción 

Cilíndrico pseudoestratifi-
cado 

Tráquea y árbol bronquial 
Conducto deferente 
Conductillos eferentes epidídimo 

Secreción, conducción 
absorción  

Estratificado plano 

Queratinizado: epidermis 
No queratinizado: cavidad oral, fa-
ringe, esófago, canal anal, cérvix, va-
gina. 

Barrera, protección de la 
abrasión y desecación 

Estratificado cúbico 
(poco frecuente) 

Conductos de glándulas sudoríparas, 
conductos interlobulillares de glán-
dulas salivares, conductos grandes 
de glándulas exocrinas y endocrinas 

Barrera, conducción 

Estratificado cilíndrico 

En zonas donde confluyen dos tipos 
de epitelios: fosas nasales, uretra. 
Conductos más grandes de las glán-
dulas exocrinas 
Unión anorrectal 

Barrera, conducción 

De transición o urotelio 
(varía según la disten-
ción) 

Cálices renales, uréteres, vejiga, 
parte superior de la uretra 

Barrera, distensibilidad 

 
En el epitelio cilíndrico simple ciliado, los cilios son más largos que las microvellosidades y los núcleos 
se localizan cerca de la cara luminal. 
 


