
OSTEOCLASTOS
•

 
Son células gigantes capaces de resorber 
hueso

•
 

Forman un borde rugoso cuando lo hacen
•

 
Contienen bombas de protones que crean un 
ambiente ácido por debajo del borde rugoso

•
 

Producen fosfatasa
 

ácida
•

 
Se observan en zonas superiores del hueso 
esponjoso



OSTEOCLASTOS
•

 
Forman un cono de penetración en el hueso 
cortical

•
 

Se forman a partir de precursores de los 
monocitos

 
(un tipo de glóbulos blancos)

•
 

El inicio de la resorción osteoclástica
 

está
 mediado por la liberación de factores de 

crecimiento que proceden de microfracturas
 en el hueso o a través de células de 

revestimiento o otros osteoblstos



Osteoclasto: célula de resorción ósea



Resorción activa osteoclástica
•

 
En la interfase entre el hueso y el osteoclasto

 
se 

forma una zona clara que cierra el borde rugoso y 
crea un microambiente

 
en donde el mineral óseo 

es disuelto en el ambiente ácido creado por las 
bombas de protones de la membrana citoplásmica

•
 

Algunas enzimas lisosomales
 

como fosfatas ácida 
y colagenasa

 
digieren los componentes de la 

matriz ósea. Otras enzimas proteolíticas
 

digieren 
por pinocitosis

 
los componentes de la matriz 

orgánica.



Amplificación de borde rugoso



OSTEOCLASTOS
•

 
Se forman en la médula ósea de la serie 
monocítica

•
 

Se diferencían
 

bajo la influencia del factor 
estimulante de crecimiento de granulocitos

 
y 

macrófagos (GM-CSF) y por la Vitamina D 
activa 1, 25(OH)2 D3

•
 

Es inhibido por el factor de crecimiento por 
transformaciónβ

 
(TGF-β), interferón γ

 
(IFN-γ) 

y estrógenos



OSTEOCLASTOS  MADUROS
•

 
Estimulado por la hormona paratiroidea

 
(PTH)

•
 

Péptido relacionado con PTH (PTHrp)
•

 
Factores con actividad local:

TGF-α
TNF (factor de necrosis tumoral)
IL-1 (interleuquina

 
1)

IL-6  (interleuquina
 

6)
LT    (linfotoxina)

Los tumores malignos liberan PTHrp
 

y citoquinas
que estimulan resorción y provocan hipercalcemia



OSTOCLASTOS MADUROS

•
 

Son inhibidos por:

CALCITONINA

ESTRÓGENOS (en sus núcleos 
contienen receptores a estrógenos)



Diferenciación osteoclástica



OSTEOBLASTO
•

 
Son células formadoras de hueso derivadas de 
precursores en la médula ósea

•
 

Producen fosfatasa
 

alcalina, osteocalcina,
 

 
colágena  I, etc.

•
 

Forman una matriz mineralizable
•

 
Son sensibles a la PTH, 1,25(ON)2D3, fluoruros

•
 

Se aplanan a medida que se desarrolla el lugar de 
formación y su núcleo se empequeñece



Regulación de la actividad de los 
osteoblastos

Estimulado por:
Hormonas tiroideas
Hormona del crecimiento
Vitamina D activa

Inhibido por:
Corticoides
Exceso constante de PTH
Prostaglandinas



Osteoblasto: célula que ayuda al 
transporte de calcio y fósforo a la MO



OSTEOBLASTOS
•

 
Forman la matriz ósea que más tarde se 
calcifica por eso están en la superficie superior 
en las zonas de formación ósea. La matriz ósea 
contiene colágena tipo 1 (más 90%) y 
componentes como proteoglicanos

 
y 

mucopolisacáridos
•

 
La mineralización depende de altas 
concentraciones locales de calcio y fosfato 
para formar hidroxiapatita

 
cálcica. La fosfatasa

 alcalina aumenta el fosfato cálcico



Amplificación del frente de mineralización



Diferenciación osteoblástica



OSTEOCITOS
•

 
Son células situadas en las lagunas óseas, son 
osteoblastos maduros que se incorporan al 
hueso y que están conectados entre ellos 
mediante un sistema de procesos

 
 

citoplasmáticos en forma de pequeños 
canalículos.

•
 

La superficie medular está
 

revestida por una 
capa de células llamada “endostio”

 
responsable 

del intercambio de agua y iones y que participa 
en la resorción osteoclástica



La función principal de los osteocitos
 

es:

•
 

Uso de la fase mineral como reservorio de 
calcio

•
 

Participan en la iniciación de la resorción 
ósea y la reparación de las microfracturas



Procesos fisiológicos 
que utilizan calcio

•
 

Formación ósea: 
componente estructural
almacén de calcio (98% está

 
en el hueso)

Metabolismo
Activación celular
Transporte de membranas
Función enzimática
Respuesta a hormonas
Función tubular renal
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