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Componentes del  tej ido óseo 
 

Función  

Células 
 

 

Osteoblasto • Síntesis de la matriz extracelular  
• Activación-diferenciación de osteoclastos. 

Osteoclasto • Proceso de reabsorción ósea. 
Osteocito • Homeostasis del tejido óseo. 

Componentes orgánicos de la matriz extracelular 
 
a. Colágeno   
Tipo I,III,V y XII • Estructura de soporte de la matriz osteoide. 
b. Proteoglicanos 
Condroitín sufalto y hialuronato • Estructura de soporte de la matriz osteoide (Morfogénesis ósea en 

su etapa inicial). 
Decorina • Fibrilogénesis del colágeno. 

• Elemento de unión de factores de crecimiento. 
• Estructura de soporte de la matriz osteoide (Morfogénesis ósea en 

su etapa avanzada). 
Biglicano • Regulación del crecimiento de las fibras de colágeno. 

• Modulador del proceso de mineralización. 
• Unión a factores de crecimiento. 
• Estructura de soporte de la matriz osteoide (Morfogénesis ósea en 

su etapa avanzada). 
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c. Proteínas con ácido γ -carboxi-glutámico 
Osteocalcina • Fijación del calcio. 

• Modulador de la quimiotaxis de los monocitos. 
• Interviene en la estabilización de la hidroxiapatita. 
• Regulador de la formación ósea. 

Proteína de la matriz con ácido γ -carboxi-
glutámico 

• Inhibidor de la mineralización de la matriz extracelular. 

  
d. Glicoproteínas 
Osteonectina • Afinidad por el colágeno tipo I. 

• Modulador de la adhesión celular. 
• Unión del calcio y la hidroxiapatita con la matriz extracelular. 
• Modulador del proceso de mineralización. 

Fosfatasa alcalina • Modulador del proceso de mineralización. 
Fibronectina • Modulador de la adhesión celular. 

• Unión a factores de crecimiento. 
• Regulador de la formación de hidroxiapatita. 

Trombospondina • Modulador de la adhesión celular. 
• Unión a factores de crecimiento. 
• Regulador de la formación de hidroxiapatita. 

Osteopontina • Modulador de la adhesión celular. 
Vitronectina • Modulador de la adhesión celular. 
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Tabla	  1.	  Componentes	  del	  tejido	  óseo	  (8).	  

Sialoproteína ósea (Tipo I y II) • Unión al calcio (Tipo I y II). 
• Modulador de la adhesión celular (Tipo II) 

e. Proteína del plasma 
Albúmina • Fijación del calcio. 

• Mineralización de la matriz extracelular. 
α2-SH- glicoproteína  • Modulador de la quimiotaxis de los monocitos. 

• Fijación del calcio. 
• Mineralización de la matriz extracelular. 

f. Factores de crecimiento 
Factor de crecimiento insulínico (IGF) 

• Intervienen en la diferenciación, la proliferación y la actividad de 
los osteoblastos. 

 

Factor de crecimiento transformante (TGF-β) 

Factor de crecimiento derivado de plaquetas 
(PDGF) 

Componente inorgánico: Fase mineral 
 
Calcio, fosfato, carbonato y en menor 
proporción el magnesio, sodio, potasio, 
manganeso y flúor. 

• Regular del metabolismo mineral del cuerpo. 
• Reservorio de determinados iones. 
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