
TIMO y BAZO  
 
 
TIMO. 
 
Estructura: El Timo, situado en el mediastino anterior superior, posee una cápsula fibrosa que lo divide en 
lóbulos y lobulillos; en los lobulillos existe una corteza y una médula (Fig. 1).  
 
Médula: consiste de células de origen epitelial que se disponen en forma de plexo (células retículo-
epiteliales), linfocitos y macrófagos. Una estructura característica de la médula tímica son los corpúsculos de 
Hassall (agregados de células epiteliales dispuestas concéntricamente). 
 
Corteza: densamente poblada de linfocitos contenidos en una red de células retículo-epiteliales; se origina 
embriológicamente del endodermo del tercer y cuarto arco branquial durante la sexta semana de la vida 
embrionaria (en el hombre) y se transforma rápidamente en un esbozo epitelial sólido rodeado de 
mesénquima, que luego es poblado por células que llegan por vía sanguínea. Estas células se originan 
inicialmente en el saco vitelino, luego en el tejido hematopoyético extramedular y definitivamente de células 
de la médula ósea. 

 
Función del timo. 
 
Diferenciación de linfocitos T: Los linfocitos provenientes de la médula ósea se diferencian en linfocitos 
tímicos que proliferan en el microambiente del Timo, pasando a ser éste el primer órgano diferenciador de 
linfocitos. Se atribuye a una hormona, la timopoyetina, esta capacidad diferenciadora. La proliferación celular 
es la más alta de todos los tejidos del organismo. La mayor parte de estos linfocitos mueren en el propio Timo 
y son fagocitados por macrófagos; sólo una pequeña proporción pasa a la circulación para ir a poblar los 



órganos linfáticos secundarios. El Timo y sus células no son inmunocompetentes por lo que no participan en 
la respuesta inmune. La barrera hematotímica, debida a la particular disposición de células reticulares 
alrededor de los vasos sanguíneos, lo hace inaccesibles a los antígenos. Los linfocitos que emigran adquieren 
inmunocompetencia, quedando condicionados para participar sólo en la respuesta inmune celular (linfocitos 
T). Estos linfocitos adquieren en el Timo antígenos de superficie específicos que los caracterizan (antígeno 
Thy y otros). 
 
Producción de timosina. El Timo produce la hormona timosina, sustancia que estimula la linfopoyesis en los 
órganos linfáticos secundarios. 
 
Involución. El Timo alcanza su máximo tamaño poco después del nacimiento, luego involuciona (0,27% del 
peso corporal al nacer; 0,02% del peso corporal a los 15 años). 
 
Extirpación del timo: en ratas recién nacidas produce las siguientes alteraciones: atrofia del tejido linfoide 
(especialmente depleción linfoide de zonas paracorticales del Ganglio y vaina periarteriolar del Bazo), 
disminución de la capacidad natural para rechazar injertos tisulares, debilitamiento importante de la respuesta 
inmune humoral, deterioro progresivo (por incapacidad para combatir infecciones) que conduce a la muerte 
en dos o tres meses. 
 
  
BAZO. 
 
Estructura. El bazo posee una cápsula fibrosa que emite trabéculas; éstas se ramifican y anastomosan 
dividiendo al órgano en compartimentos intercomunicados. Dentro de este armazón fibroso se encuentra un 
tejido esponjoso, la pulpa esplénica (parénquima), en la que se distingue: pulpa blanca, pulpa roja y zona 
marginal. 
 
Pulpa blanca: está constituida por tejido linfoide y es el componente que, con propiedad, pertenece al sistema 
inmune. El tejido linfoide se encuentra constituyendo la vaina periarterial (linfocitos T) nódulos linfoides 
(principalmente linfocitos B, y linfocitos T sólo en la periferia de los nódulos). 
 
Pulpa roja. En la pulpa roja se distinguen los senos venosos y los cordones de Billroth; estos últimos 
corresponden a un tejido reticular laxo (células y fibras reticulares) en cuyas mallas hay abundantes 
eritrocitos, macrófagos, leucocitos, plaquetas y algunas células plasmáticas. Entre los cordones celulares 
están contenidos los senos venosos. Los senos venosos tienen un diámetro entre 12-14 µm, están constituidos 
por células endoteliales aplanadas en forma de cinta, de aproximadamente 100 µm de largo, orientadas 
paralelamente entre sí (como las duelas de un barril) y poseen membrana basal. A intervalos se rodean de un 
material filamentoso similar a las fibras reticulares, el cual se continúa con las fibras reticulares de los 
cordones de Billroth. La pulpa roja cumple fundamentalmente una función hemocaterética (destrucción de los 
eritrocitos envejecidos). 
 
Zona marginal: ubicada en el límite entre pulpa roja y pulpa blanca; en esta zona los senos venosos son más 
estrechos y con endotelio más alto (cumplirían la misma función que las venas postcapilares de los ganglios 
linfáticos). 
 
La estructura del bazo puede comprenderse mejor al seguir el curso de la circulación sanguínea en su interior. 
Así como los ganglios linfáticos son órganos linfoides intercalados en la circulación linfática, el bazo es un 
órgano linfoide interpuesto en la circulación sanguínea. El bazo carece de vasos linfáticos aferentes. 
 
Circulación esplénica. La arteria esplénica llega al hilio del bazo y se divide en ramas que penetran por sus 
trabéculas (arterias trabeculares) siguiendo las ramificaciones de éstas. Ramas de las arterias trabeculares 
salen de las trabéculas y penetran a la pulpa esplénica (arterias pulpares) donde se rodean de un manto de 



linfocitos (vaina periarterial, linfocitos T) que luego se engruesa y forma folículos (linfocitos B 
principalmente), desplazando la arteria hacia la periferia del folículo. No obstante ocupar una posición algo 
excéntrica en el folículo, la arteria se denomina arteria central de la pulpa blanca. Esta última se divide en 
ramas de 40-50 µm de diámetro, rodeadas de escaso tejido linfoide. Alguno de estos vasos da origen (a nivel 
de la pulpa roja) a un penacho de 2 a 6 arterias peniciladas, las cuales poseen tres segmentos: arteriola de la 
pulpa roja, capilares envainados (capilares que presentan engrosamientos muy particulares en su pared; la 
vaina consiste en un enrejado de fibras reticulares con células reticulares y macrófagos) y capilares 
terminales. Otras ramas de la arteria central de la pulpa blanca drenan hacia sinusoides de la zona marginal y 
otras dan lugar a capilares nodulares. 
 

Los sinusoides de la zona marginal y los capilares de los nódulos se abren hacia los senos venosos de la pulpa 
roja. Los capilares terminales pueden abrirse hacia los senos venosos de la pulpa roja (circulación cerrada) o 
hacia los cordones celulares (circulación abierta) y desde estos últimos pasar a los senos venosos de la pulpa 
roja, a través de aberturas en las paredes de los senos (Fig. 2).  
 
Los senos venosos, amplios e irregulares, distribuidos en la pulpa roja, se continúan con una corta vena 
pulpar que penetra en las trabéculas para originar venas trabeculares y seguir un trayecto inverso a las 
arterias. Finalmente la vena esplénica sale por el hilio.  
 
Funciones del Bazo.
 
1. Linfopoyesis. 
2. Defensa.  
3. Hemocateresis. 
 
 


