
Tejido cartilaginoso 

Fonoaudiologia  

Reconocer las principales estructuras que componen el cartílago. 

Comprender los tipos de cartílagos , funciones y lugares asociados. 



GENERALIDADES 

• Consistencia rígida, su superficie es ligeramente 
elástica y muy lisa. 

• Función: Soporte, reviste las superficies 
articulares facilitando el movimiento 

• Estructura: Contiene condrocitos, condroblastos y 
abundante material intercelular que forma la 
matriz. 

 

 

El tejido cartilaginoso no posee vasos 
sanguíneos, es nutrido por los capilares del 

tejido conjuntivo. 
No tiene vasos linfáticos ni nervios 



Células que componen el tejido cartilaginoso 

Existen dos tipos principalmente de células que 
componen el tejido cartilaginoso, estas son: 
 
1-Condroblasto 
 
2-Condrocito 
 



 
Son células pequeñas y planas con gran cantidad de proyecciones 
citoplasmáticas (filopodios), las cuales le permiten comunicarse con células 
adyacentes. 
 
Sus características celulares son su composición de organelos ricas en RER, 
ribosomas y aparato de Golgi. 

Condroblasto: 



Condrocito 

Cuando la célula madura 
pierde su capacidad de 
dividirse y se hipertrofian 
en tamaño reciben el 
nombre de condrocitos 
 
Este se encarga de 
mantener la estructura 
cartilaginosa con una 
disminución constante de 
su actividad llegando a 
ser solo parte estructural 
de cartílago. 
 



Matriz intracelular del cartílago 

Es un entramado de proteínas especificas que 
permiten: nutrición del cartílago, soporte de cargas y 
le da características elásticas y plásticas. 
 
Esta matriz esta compuesta por sustancia 
fundamental  que es una solución de sales y agua que 
esta inmersa en una red compuesta por: 
 
Colágeno. 
Proteoglicanos  

Es una proteína que se encuentra organizada 
en hélice, donde su tipo mas abundante a nivel 
de cartílago es la tipo II. 



Proteoglicanos  del cartílago 

son proteínas especificas que se encuentran en el 
cartílago en abundancia y que se relacionan con las 
proteínas adyacentes  generando una red que permitirá 
mejorar el intercambio y transporte de nutrientes. 
 



CLASIFICACIÓN 

• 1.- CARTÍLAGO HIALINO. 

 

• 2.- CARTÍLAGO ELÁSTICO 

 

• 3.- CARTÍLAGO FIBROSO. 



 
 1.CARTÍLAGO HIALINO 

Es el más común. 

Su matriz posee una cantidad moderada de 

fibras de colágena. 

 

 

Forma el 1er. esqueleto del embrión. 

En el adulto se halla en pared de 
fosas nasales, tráquea, bronquios y 
en articulaciones de huesos largos 



 

Entre la epífisis y la diáfisis se 
observa el disco epifisiario, de 
cartílago hialino responsable del 
crecimiento y que presenta 
condrocitos en hileras “cartílago 
seriado”. 



Condrocitos. 
•  En la periferia del cartílago hialino: 

forma elíptica. 
• Parte central: redondeadas, grupos 

isogénicos. 
• Cartílago seriado (disco hipofisario) 

apilados y en hileras.  
• Células secretoras de proteínas y 

glucosaminoglucanos. Presentan: R.E.R 
y aparato de Golgi. 

 
 

 



Pericondrio. 
• Capa de tejido conjuntivo que envuelve a 

todas las piezas de cartílago hialino. 
• Fundamental para la vida del cartílago. 
• Fuente de nuevos condrocitos para el 

crecimiento. (nutrición del cartílago). 
• Formado por un conjunto muy rico en 

fibras de colágeno en la parte más 
superficial, pero más rico aproxima al 
cartílago. 

• Morfológicamente: fibroblastos, 
proximidad del cartílago (mitosis) originan 
condrocitos. (condroblastos). 



Cartilaginoso hialino. 

 

 



 



Alteraciones Regresivas 
 

• Cartílago Hialino sujeto a procesos  
degenerativos. 

• El más frecuente es calcificación de la 
Matríz = depósito de fosfato de calcio bajo 
la forma de cristales de hidroxiapatita 
precedida por un aumento de volúmen y 
muerte de las células. 



 



 
2.CARTÍLAGO ELÁSTICO: 

• Posee fibras de colágena y abundantes 
fibras de elastina. 

Su estructura es parecida a la del cartílago 

hialino, con una capa de pericondrio asociado 

y los condrocitos rodeados de la matriz 

intercelular. 

  

 



CARTILAGO ELASTICO 

• Se encuentra en el 
pabellón de la 
oreja, conducto 
auditivo externo, 
trompa de 
Eustaquio y en 
algunos cartílagos 
de la laringe 



 

• La presencia de elastina le da un 
color amarillento  y se pueden 
teñir por la orceina 

• Puede estar aisladamente o 
formar una pieza cartilaginosa 
con el cartílago hialino 

• Los condrocitos de ambos son 
muy parecidos 

• No depende de los procesos 
degenerativos como el hialino 



 
3.CARTÍLAGO FIBROSO: 

• Su matriz esta casi completamente constituida 
por fibras de colágena. 

 



CARTÍLAGO FIBROSO 

• Con características intermedias 
entre conjuntivo denso y el hialino 

• Se halla en discos intervertebrales  

• Esta siempre asociado a tejido 
conjuntivo denso 

• Presenta condrocitos semejantes a 
los de cartílago hialino y forman 
hileras alargadas 



  



Evaluemos 

1-¿Función del tejido cartilaginoso ? 

2-Dos características del tejido cartilaginoso  son: 

3-Los tipos de tejido cartilaginoso son, DE DOS CARACTERISTICAS DE CADA UNO. 

4- ¿Que son los condrocitos ? 


