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El organismo humano 
está constituido por 

cerca de 10 14 células, 
que representan entre
45 y 46 duplicaciones.

El ritmo de división es
propio para los 206 

distintos tipos celulares.

La generación de 
estructuras requiere

de eliminación 
programada de

células.



Tamaño realTamaño esperado

APLASIA 
(Agenesia)

La aplasia ocurre cuando una población celular 
no se desarrolla. Como consecuencia un tejido 

u órgano no se desarrolla  o resulta rudimentario



Tamaño realTamaño esperado

HIPOPLASIA

Ocurre hipoplasia cuando un tejido u órgano 
no completa su maduración o queda con un tamaño inferior al esperado



Organismo

1010 células/día

1010 células/día

Recambio celular







Tejido

Autolisis

Muerte de todo 
el organismo

Muerte no programada:
Trauma, injuria celular

Necrosis

MCP

Tipo I:
Apoptosis

Tipo II:
Autofagia

Tipo III:
Paraptosis

Oncosis

?

Necroptosis

Autoesquizis



Distintos tipos de muerte celular

Muerte celular programada 
antemortem

Apoptosis
Autofagia
Paraptosis

Necroptosis
Autoesquizis

Muerte celular
post-mortem

Autolisis

Muerte celular patológica 
antemortem

Necrosis
DefiniciónTérmino



Célula normal
Injuria

Intensidad
Duración

Cambios 
reversibles

(degeneración)

Cambios 
adaptativos

(adaptaciones)

Cambios 
irreversibles

(necrosis)

CAMBIOS QUE SIGUEN A LA  
INJURIA CELULAR

Muerte
celular



Necrosis



Apoptosis Oncosis



Muerte celular 
programada

Tipo I:
Apoptosis

-Fisiológica
-Patológica

Tipo II:
Autofagia

-De componentes propios
-De componentes extraños

Tipo III:
Paraptosis

Formación de vacuolas
Hinchazón mitocondrial

Necroptosis:

Responde a
señas 

específicas.

Hallazgos 
comunes en
autofagia.

Necrostatina

Autoesquizis:

Destrucción de
células 

cancerosas
por generación 

de ROS por 
vitaminas



S. Brenner, H. Robert Horvitz, 
John E. Sulston





Apoptosis



Apoptosis:  
 

Un tipo controlado de muerte celular que puede ser inducido por una 
variedad agentes fisiológicos y farmacológicos.  

 
Fue propuesto por Kerr et al. en 1972.  

 
Se basa en criterios morfológicos: 

- edema celular 
- condensación y marginación de la cromatina nuclear 

- fragmentación del ADN 
- vacuolización citoplasmática 

- lisis celular 
 

Algunos de estos procesos pueden ocurrir en ausencia de apoptosis 
 



Cambios ultraestructurales
en la apoptosis





Zona de isquemia y de penumbra



Mecanismos de la apoptosis











Teoría del “kindergarten”



Las células próximas reciben señas 
imperativas de llevar a cabo  la apoptosis



FENOTIPOS NEURONALES DE RATONES KNOCKOUT  
PARA CASPASAS 

 
CASPASA DESARROLLO FENOTIPO DE APOPTOSIS 

NEURONAL 
Caspasa 1 Normal Resistente a daño encefálico 

isquémico. 
Disminuye incidencia y severidad 
de encefalomielitis autoinmune 

experimental 
Caspasa 2 Normal Las neuronas del hipocampo son 

resistentes a toxicidad por 
proteína Aβ amiloide 

Caspasa 3 Muerte perinatal 
(depende de base 

genética) 

Pérdida de apoptosis en células 
progenitoras neuroepiteliales 

durante el desarrollo 
Caspasa 9 Letal a nivel 

embrionario 
(muy pocos pueden 

llegar a adultos) 

Pérdida de apoptosis en células 
progenitoras neuroepiteliales 

durante el desarrollo 

Caspasa 11 Normal Resistente a apoptosis inducida 
por daño encefálico isquémico 

Caspasa 12 Normal Las neuronas de la corteza 
cerebral son resistentes a 

toxicidad por proteína Aβ amiloide
 











Célula cancerosa Célula en papaptosis



Autoesquizis

Células cancerosas
de vejiga

Tratadas con
Vitaminas C y K



Healthy Cell

Oncotic Necrosis Apoptotic Necrosis

Oncosis

Membrane blebbingMembrane rupture

Mitochrondria 
swelling

Irregular 
chromatin  
clumping

Apoptotic 
bodies

Phagocytosis; inflammation
Phagocytosis

Chromatin  
condensation

Cell shrinkage

Apoptosis

Oncosis - energy crisis
- mitochondrial injury
- calpain
- acute cell death

Apoptosis - energy requiring
- cell programmed
- caspase 3 (calpain)
- delayed in onset

Oncosis vs. apoptosis



ApoptosisOncotic
Necrosis

Mixed 
Apoptosis-Oncosis

Calpains

Caspases

-

+

Caspases

Calpains

Calpastatin

-

+ +

++

Ca2+

+

Biochemical definition

Oncosis vs. apoptosis



Causas de injuria y muerte celular

• Isquemia (disminución del aporte sanguíneo a los tejidos)
• Hipoxia y anoxia (disminución o carencia de oxígeno)
• Agentes físicos (distintos mecanismos)
• Agentes químicos (distintos mecanismos)
• Agentes biológicos (distintos mecanismos)
• Inmunidad (reacciones de hipersensibilidad, autoinmunidad)
• Desórdenes genéticos (productos alterados, acumulación) 
• Carga de trabajo incrementada (aumento de la temperatura, 

agotamiento de reservas)
• Envejecimiento (abiotrofia, disminución de la capacidad de 

adaptación)



Agentes físicos comunes

• Energía radiante (daño directo o por 
generación de radicales libres)

• Calor (daño directo o aumento de la 
actividad metabólica de la célula)

• Energía eléctrica (daño directo o por calor)
• Trauma (agudo o crónico)
• Frío (formación de cristales o disminución 

de la actividad metabólica)



Agentes biológicos comunes

• Virus
• Rickettsias
• Bacterias
• Hongos
• Protozoos
• Algas 
• Helmintos





Algunos patógenos pueden promover la 
apoptosis de la célula huésped



Conceptos generales de la 
adaptación celular



Pérdida de la permeabilidad selectiva de la membrana en todos los tipos de 
injuria celular.

Alteraciones de la permeabilidad de 
la membrana

La concentración citosólica de calcio es muy baja en condiciones normales. La 
injuria incrementa dicha concentración, con desacoplamiento de la respiración-

fosforilación mitocondrial y activación de enzimas hidrolíticas.

Incremento del calcio intracelular y 
pérdida de la homeostasis del calcio

La hipoxia es clave en la progresión de la injuria celular en la isquemia; las 
especies reactivas de oxígeno (O2

·-, H2O2, OH·) causan destrucción de la 
membrana y estructura celular.

Formación de especies reactivas 
derivadas del oxígeno

Disminución o cese de la producción de ATP (mitocondrial, glicolítico o del ciclo 
de Krebs), con hinchazón celular, síntesis proteica disminuida, transporte activo 
disminuido, lipogénesis. Todos estos cambios contribuyen a la alteración de la 

membrana celular.

Depleción de ATP

COMENTARIOSEVENTO

EVENTOS COMUNES EN INJURIA Y MUERTE CELULAR









FUNCIONES FISIOLÓGICAS IMPORTANTES QUE UTILIZAN 
RADICALES LIBRES O SUS DERIVADOS 

 
TIPO DE RADICAL FUENTE DEL 

RADICAL 
PROCESOS FISIOLÓGICOS 

   
Óxido nítrico 

(NO·) 
Sintetasa del óxido nítrico Relajación del músculo liso 

(control del tono vascular) y 
varias otras funciones 

dependientes de cGMP 
Radical anión superóxido  

(O2
-·) 

y especies reactivas de 
oxígeno (ROS) relacionadas 

NAD(P) oxidasa Control de la ventilación 
Control de la producción de 

eritropoyetina y otros factores 
inducibles por hipoxia 

Relajación del músculo liso 
Transducción de señal desde 

variados receptores de 
membrana/aumento de las 
funciones inmunológicas 

Radical anión superóxido  
(O2

-·) 
y especies reactivas de 

oxígeno (ROS) relacionadas 

Cualquier fuente Respuestas al stress oxidativo y la 
mantención de la homeostasis 

redox 

 



Generación 
de ROS

Proteínas Amino
ácidos

Baja reactividad
Alta concentración

Cascadas de señales
Expresión de genes

Substancias 
antioxidantes

Enzimas 
antioxidantes

Sistema
transportador

de cistina

Alta reactividad
Baja concentración



Efecto de los radicales libres en el 
envejecimiento



Resumen de causas, desarrollo 
y resultados de la injuria celular

Isquemia
Hipoxia y anoxia
Agentes físicos

Agentes químicos
Agentes biológicos

Reacciones 
de hipersensibilidad

Desórdenes genéticos
Carga de trabajo 

incrementada
Envejecimiento

Adaptaciones

Injuria celular
reversible

Injuria celular 
irreversible

AGENTES
ETIOLÓGICOS

VÍAS
PATOGÉNICAS

INJURIA 
CELULAR 
VISIBLE

Radicales libres

Daño a las 
membranas

Respiración 
anaeróbica



Calcificación distrófica y metastáticaCalcificación patológica

Agua, pigmentos, glicógeno, lípidos, proteínasAcumulaciones o infiltraciones

La respuesta al estímulo persistente puede comprometer sólo 
algunos organelos (mitocondrias) o estructuras (citoesqueleto)

Injuria celular crónica
(alteraciones subcelulares)

Autodestrucción celular con eliminación de poblaciones celulares 
no deseadas

Apoptosis
(muerte celular programada)

Muerte celular con hinchazón severa y destrucción de organelosNecrosis

“Punto de no retorno” estructural con vacuolización severa de las 
mitocondrias y aumento del calcio intracelular

Irreversible

Pérdida de ATP, hinchazón celular, liberación de ribosomas del 
retículo endoplásmico rugoso, autofagia por lisosomas

Reversible

Respuesta inmediata de toda la célulaInjuria celular activa

Atrofia, hipertrofia, hiperplasia, metaplasiaAdaptación

RESPUESTASTIPO

TIPOS PROGRESIVOS DE INJURIA CELULAR Y SUS RESPUESTAS



Se encuentra en tejido epitelial del cérvix y 
tracto respiratorio, a menudo acompañando 

a células cancerosas. 

No es considerada una verdadera adaptación.
Término asociado con tumores malignos. 

En algunos casos reversible si se remueve el 
estímulo desencadenante. 

Buen predictor del cáncer de mama.

Cambios anormales 
en el tamaño, forma 
y organización de las 

células maduras.

Displasia

Epitelio bronquial normal (células ciliadas 
columnares epiteliales), reemplazado por 

células escamosas.

En el caso del epitelio bronquial reemplazado 
(células ciliadas columnares epiteliales), el nuevo 

epitelio (constituido por células escamosas) que no 
posee cilios ni secreta mucus. 

La metaplasia bronquial puede ser revertida por 
cese del estímulo (fumar), aunque también existe la 

posibilidad de malignización.

Reemplazo 
reversible de un tipo 
celular por otro tipo 
celular igualmente 

maduro.

Metaplasia

Hiperplasia compensatoria en hígado, 
epitelios epidérmico e intestinal, médula 

ósea roja. 
Callosidades epidérmicas.

Hiperplasia hormonal en ciclo menstrual.
Hiperplasia patológica del endometrio.

Suele acompañar a la hipertrofia en células con 
capacidad de división.

Aumento del número 
de células por 

incremento de la 
velocidad de división 

celular.

Hiperplasia

Hipertrofia cardíaca que se inicia en 
respuesta a la distensión de las cámaras 

cardíacas. Hipertrofia renal en monorreno.
Hipertrofia de útero y mamas en el 

embarazo.  

Mas corriente en corazón y riñón.Aumento del tamaño 
celular.

Hipertrofia

Atrofia muscular en la inmovilización.  Atrofia 
encefálica por ateroesclerosis. Atrofia de 

glándulas endocrinas por falta de hormonas 
tróficas.

Si ocurre en muchas células, el órgano también 
disminuye de tamaño. Puede afectar a cualquier 

órgano, pero es mas corriente en músculo 
esquelético, corazón, encéfalo y órganos sexuales 

secundarios.

Decrecimiento
del tamaño celular.

Atrofia

EJEMPLOSCOMENTARIOSDEFINICIONADAPTACION

PRINCIPALES ADAPTACIONES CELULARES



Adaptación 
celular



Atrofia

Desarrollo
normal

Atrofia

La atrofia es la condición adquirida en 
la cual un órgano o tejido desarrollado 

se hace más pequeño 
porque sus células se empequeñecen



ATROFIA

ATROFIA

Las células atróficas se adaptan a un ambiente 
cambiado reduciendo su tamaño. 
Como consecuencia se ven más células por campo.



TIPOS DE ATROFIA

• FISIOLÓGICA (un órgano o tejido 
disminuye su tamaño de manera normal)

• PATOLÓGICA (un órgano o tejido 
disminuye su tamaño de manera anormal)



Atrofia fisiológica



CAUSAS DE ATROFIA

• Atrofia isquémica (falla suministro de sangre al 
órgano o tejido)

• Atrofia por presión (la compresión, por 
ejemplo, de un tumor impide la mantención del 
tamaño normal)

• Atrofia por desuso (falla en la función trófica, 
por ejemplo en la poliomielitis)

• Atrofia por agotamiento (la sobre-actividad 
puede llevar a agotamiento de las reservas)

• Atrofia hormonal (falla la influencia trófica de 
una hormona)



Hipertrofia e hiperplasia

Hipertrofia

Aumenta el tamaño 
de cada célula

Hiperplasia

Aumenta el número
de células

Normal



Hipertrofia cardiaca



Metaplasia de tejidos 
conectivo y epitelial

Tejido conectivo
fibroso

Trauma crónico

Metaplasia

Hueso 
o cartílago

La metaplasia es el 
reemplazo de un tipo de célula 

en otro tipo de célula

Metaplasia
escamosa



Displasia, metaplasia



Hiperplasia del epitelio bronquial
Útero: displasia leve, displasia severa, 

carcinoma in situ



ETAPAS EN EL DESARROLLO DE 
LAS DEGENERACIONES
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Características principales de las 
degeneraciones

• Reversibles
• Injuria de poca intensidad
• Injuria de corta duración
• Microscopio de luz: material en el citoplasma
• Microscopio de luz: cambios precedidos por 

cambios moleculares y visibles al 
M. E.

• Células del parénquima más vulnerables que 
células del estroma 



Acumulación de lipofuscina



Acumulación de lípidos en 
Síndrome de Reye



ETAPAS EN EL DESARROLLO 
DE LA NECROSIS 

Célula 
normal

Injuria

Intensidad
Duración

Lesión
Molecular

Lesión
visible

Lesión 
Visible 

ME

Lesión 
Visible 

MO

MUERTE 
CELULAR

NECROSIS



Etapas de la necrosis



Cambios nucleares en la 
necrosis

Cariolisis
Núcleo normal

Cariorrexis

Picnosis



PICNOSIS

Núcleo normal

Picnosis

En la picnosis, en una célula 
muerta, el núcleo se achica 

y condensa



CARIOLISIS 

Núcleo normal Cariolisis

En la cariolisis, en una 
célula muerta, el núcleo

se disuelve



CARIORREXIS

Núcleo normal
Cariorrexis

En la cariorrexis, en una
célula muerta, el núcleo se fragmenta



Causada por lipasas, que hidrolizan los 
triglicéridos y liberan ácidos grasos. Estos 
últimos reaccionan con los cationes sodio, 
magnesio y calcio, originando estructuras 

semejantes a jabón (saponificación). 
El tejido aparece opaco y blanco - tiza.

Mama, páncreas y otras 
estructuras, 

predominantemente 
abdominales.

GRASA

Resulta de la infección por Mycobacterium
tuberculosis. Es una combinación de las 

necrosis coagulativa y necrótica. Las 
células muertas no son completamente 

digeridas y los tejidos aparecen suaves y 
granulares, semejando leche cortada.

PulmónCASEOSA

Las células encefálicas son ricas en 
enzimas proteolíticas y el encéfalo es 

pobre en tejido conectivo. La digestión de 
las células confiere al tejido un aspecto 

líquido, formando quistes. 
También puede ser causada por enzimas 
hidrolíticas bacterianas. En este caso se 

acumula pus en la zona necrótica.

Neuronas y glía
encefálicas

LIFECUACCION

Causada por hipoxia isquémica o por 
injuria química (cloruro mercúrico).

El nombre deriva del aspecto que asumen 
las células por las proteínas denaturadas

(clara de huevo cocida). Los tejidos 
necróticos aparecen firmes e hinchados. 

El ion calcio parece tener un papel 
importante en este tipo de necrosis.

Riñón, corazón, glándulas 
suprarrenales

COAGULACION

COMENTARIOSORGANOS AFECTADOS TIPO DE NECROSIS

PRINCIPALES TIPOS DE NECROSIS



Tipos especiales de necrosis:
resumen

Isquemia total e 
infección saprófita

PerdidaPerdidaGangrenosa

Lipasas o traumaPuede ser retenidaPerdidaGrasa

Sífilis terciariaPerdidaPerdidaGomatosa

TuberculosisPerdidaPerdidaCaseosa

Isquemia súbita y totalRetenidaPerdidaCoagulación

Enzimas bacterianas 
y/o

lisosomas celulares

PerdidaPerdidaLicuefacción

EtiologíaDetalle de aspecto 
tisular al M. O.

Detalle de aspecto 
celular al M. O.

Tipo de necrosis



Necrosis coagulativa



Necrosis licuefactiva







Su nombre proviene de la 
embolía que producen los 
gases provenientes de la 
fermentación bacteriana.

Puede ser fatal por 
destrucción de los eritrocitos.

Muerte por shock.

Infección por bacterios
anaerobios (Clostridium), que 
liberan enzimas hidrolíticas.

GANGRENA GASEOSA

Ocurre corrientemente en 
órganos internos, que se 

tornan fríos, hinchados y de 
color negro. Origina un olor 
pestilente, producido por el 

pus. Puede llevar a la muerte 
por efectos sistémicos.

Resulta de la invasión por 
neutrófilos, que causan 
necrosis licuefactiva.

GANGRENA HUMEDA

La piel se torna pardo oscura 
o negra

Resulta de la necrosis 
coagulativa

GANGRENA SECA

COMENTARIOSORIGENTIPO

TIPOS DE GANGRENA



Gangrena húmeda



Gangrena seca



Es injustificado comparar necrosis y apoptosis

La muerte celular precede a la necrosis



Conceptos erróneos en la comparación entre necrosis y apoptosis 
 

Apoptosis Necrosis 
Genéticamente controlada 

Dependiente de energía 
Cursa sin inflamación 

Asociada a inflamación 

Ocurre por la presencia de agentes 
injuriantes de intensidad baja o media 

Ocurre en presencia de los mismos 
agentes, pero a intensidad severa 

Ocurre de un modo coordinado, 
predecible y predeterminado 

Resulta del efecto aditivo de un número 
de eventos bioquímicos independientes 

que son activados por una severa 
depleción de las reservas de energía 

Potencialmente modulable Difícil de prevenir 
Forma “especial” de muerte Muerte “ordinaria” 

Proceso activo Proceso pasivo 
 



Liberada de músculo esquelético y corazónAldolasa

Liberada de páncreasAmilasa

Liberada de hígado y huesoFosfatasa alcalina (ALP)

Liberada de hígado, riñón y corazónAlanina aminotranferasa
(ALT/SGPT)

Liberada de corazón, hígado, riñón, músculo esquelético y 
páncreas 

Aspartato aminotrasferasa
(AST/SGOT)

Liberada de músculo esquelético, encéfalo y corazónIsoenzimas de creatina kinasa (CK)

Liberada de eritrocitos, hígado, riñón y músculo 
esquelético

Isoenzimas de lactato 
deshidrogenasa (LDH)

Liberación de enzimas desde  células, que depende del 
peso molecular de éstas, de la gradiente de concentración, 

del metabolismo y su velocidad de excreción.

Presencia de enzimas 
intracelulares

en el líquido extracelular

Varios mecanismos, como liberación de bradiquinina, 
obstrucción, presión.

Dolor

Incremento del número de leucocitos circulantes en forma 
proporcional a la severidad de la infección.

Leucocitosis 
(aumento de leucocitos circulantes)

Incremento de los procesos oxidativos provocados por la 
fiebre.

Aumento de la frecuencia cardíaca

Liberación de pirógenos endógenos (interleuquina-1, factor 
de necrosis tumoral alfa) por macrófagos; acción de 

pirógenos exógenos bacterianos; respuesta inflamatoria 
aguda.

Fiebre

CAUSAMANIFESTACION

MANIFESTACIONES SISTÉMICAS DE LA INJURIA CELULAR


