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Hialino Fibroso Elástico

Es una forma especializada de tejido conjuntivo que muestra una 

consistencia rígida. 

• Desempeña una función de soporte de los tejidos blandos, reviste 

las superficies articulares (amortiguando las fuerzas de los golpes) 

y facilita el deslizamiento de los huesos en las articulaciones.

Avascular. 

No inervado.

Baja actividad metabólica.

características



• Presenta condrocitos que ocupan cavidades pequeñas 
“lagunas” dentro de la matriz extracelular que secretan.

La matriz extracelular esta 

compuesta por GAGs y 

proteoglicanos, asociados 

a fibras colágenas y 

elásticas.





Condrocitos:

-Son Condroblastos rodeados por matriz.

-Los cercanos a la periferia son ovoide, los que están a mayor profundidad en el 
cartílago son más redondeados.

- Gran núcleo con nucléolo prominente.

- Organelos comunes de síntesis proteica

Citoplasma pálido con 
muchas mitocondrias, RER, 

aparato de Golgi bien 
desarrollado y glucógeno.

Relativamente inactivos, 
menos organelos con 

abundancia de ribosomas 
libres. Pueden adoptar síntesis 

activa de proteínas si se 
convierten de nuevo 

condroblastos.  

Condrocitos viejos Condrocitos jóvenes

ROSS, M. H. y W. PAWLINA
Histología: Texto y Atlas Color con Biología Celular y Molecular
Ed. Panamericana, 5ª ed., 2007



• Pueden poseer un pericondrio es una vaina de 
conectivo de recubrimiento que esta sobre la mayor 
parte del tejido cartilaginoso, es vascularizado.

• Zonas de cartilago sin pericondrio: superficies 
articulares de huesos que forman una articulación  
(nutrición por  líquido sinovial)

Consta de:
Capa fibrosa 

externa
Capa celular 

interna (secretan 
matriz) 



- Sustancia flexible semitraslúcida, gris azulosa.

- La más frecuente en el organismo: nariz, laringe, 
extremos ventrales de costillas conexión con esternón, 
anillos traqueales y bronquiales, superficies articulares 
de articulaciones móviles.

- Forma el modelo cartilaginoso de muchos huesos 
durante el desarrollo embrionario.

- Constituye la placa epifisiaria de huesos en crecimiento.

A-Cartílago Hialino:

Hialino: colágeno II, 

es el más abundante.



Matriz homogénea con 

cantidad moderada de 

fibras colágenas







Matriz del cartílago hialino:

- Gris azulosa semitranslúcida,

- 40 % de su peso seco es colágeno.

- Contiene proteoglicanos, glicoproteínas y líquido 
extracelular.

- MO: matriz se ve como masa homogénea amorfa.



• Matriz del cartílago hialino:

- Colágeno tipo IX, X, XI en escasa 
cantidad.

- La orientación de las fibras 
parece relacionada con la 
tensiones que se le aplican al 
cartílago. Ej en cartílago 
articular fibras cercanas a la 
superficie son paralelas a esta, 
en cambio las mas profundas se 
orientan en columnas curvas.

-



B-Cartílago Elástico

- Presente en orejas, conducto auditivo externo e interno, 
epiglotis, laringe (cartílago cuneiforme).

- Por la presencia de fibras elásticas tiene una coloración 
amarillenta y es más opaco que el hialino en fresco.

- En casi todos los aspectos es parecido al hialino.

- La capa externa del pericondrio es rica en fibras elásticas.



Además de Fibras 

colágenas, presenta gran 

número de fibras 

elásticas.

Mayor resistencia a 

tensión

Pabellón auditivo

Epíglotis

Partes de la laringe



- La matriz posee abundantes fibras elásticas ramificadas que 
varían entre finas y gruesas interpuestas con haces de 
fibras de colágena tipo II brindando más flexibilidad.

- Posee más condrocitos y de mayor tamaño que los hialinos.

- La matriz no es tan amplia como el hialino.

- Loa haces de fibras elásticas de la matriz territorial son mas 
grandes y más burdas que las de la matriz interterritorial 





Con H/E  permite diferenciar el cartílago elástico (IZQUIERDA) del cartílago hialino 
(DERECHA). Observe que en general existe mayor cantidad de matriz 

cartilaginosa entre las células del cartílago hialino que la encontrada entra las 
células del cartílago elástico



C-Tejido Fibroso

• Fibrocartílago

- Presente en discos intervertebrales, sínfisis del pubis y 
discos articulares e insertado en el hueso.

- Asociado a cartílago hialino y con tejido conectivo 
denso.

- No posee pericondrio

- Tiene una cantidad escasa de matriz ( rica en 
condroitinsulfato y dermatán sulfato)

Fibrocartilago: fibras de 

colágena densa burdas 

tipo I, soporta tensiones 

intensas. 



- Los condrocitos suelen alinearse en filas paralelas alternativas 
con los haces gruesos de y burdos de colágeno, que a su vez 
son paralelas a las fuerzas tensiles que soportan estos tejidos.

- Los condrocitos del fibrocartílago suelen originarse de los 
fibroblastos que comienzan a elaborar proteoglicanos.

GARTNER, L. P. y J. L. HIATT 
Histologia básica
Ed. Elsevier, 2011
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