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IMPORTANTE 

 

 

BIBLIOGRAFÍA (orden alfabético) 

 

 

 

 
BIBLIOGRAFÍA PARA HISTOLOGÍA:  
1) TEXTOS: 
 GARTNER LP, HIATT JL.: "Texto y atlas de Histología", 5ª edición.  Editorial Médica Panamericana.   
 GENESER F.: "Histología”, 4ª edición.  Editorial Panamericana, Buenos Aires 
 JUNQUEIRA L, CARNEIRO J.: "Histología Básica". Texto y atlas, 12ª edición.  Editorial Médica 

Panamericana.  
 KIERSZENBAUM, ABRAHAM L.  “Histología y Biología Celular.  Introducción a la anatomía patológica”.  2ª 

Edición Elsevier 
 ROSS MH, ROMRELL LJ, KAYE GI: "Histología”. Texto y atlas a color, 7ª edición.  Editorial Wolters Kluwer, 

España. 
 WELSCH U, SOBOTTA J: Histología 3ª edición.  Editorial Médica Panamericana.   

 
2) ATLAS DE PREPARADOS DE HISTOLOGÍA  
Cualquiera de los existentes. No son imprescindibles, pero sirven como orientación para la parte práctica. 
  

 

USO DEL MICROSCOPIO, TÉCNICA HISTOLOGICA Y RECONOCIMIENTO DE CELULAS 
 
Se puede encontrar una introducción a estos temas en: 
 

        - TP0. Clase de técnica histológica Video: Técnica histológica 

 -  Uso del microscopio (pdf y video)  Uso del microscopio video - Uso del microscopio pdf                                                               
 

TEMARIO: 

1) Microscopía: 

Microscopio compuesto: componentes mecánicos y ópticos. Sistema de iluminación; objetivos; oculares. Enfoque e iluminación correctos. 

Límite de resolución: concepto; valor. Factores que lo determinan: la fórmula del límite de resolución. Recursos para disminuir el LR. 

2) Técnica histológica: 

Obtención del material: biopsia; resección operatoria; necropsia. Requisitos que debe observar el médico para no introducir modificaciones 

("artificios") en los tejidos al obtener el material. La técnica del frotis o extendido. 

Fijación histológica: su finalidad; requisitos que deben cumplirse para la correcta fijación. Tipos de fijadores. Empleo de los fijadores 

universales. Importancia de la fijación como acto médico. 

Inclusión: su finalidad. Tipos de inclusión y sus pasos o etapas. 

Corte. Micrótomos. Cortes con inclusión previa, y cortes por congelación. Ventajas y desventajas de cada método. Importancia quirúrgica 

de los cortes por congelación. 

Coloración de rutina. Tinción con hematoxilina y eosina. Concepto de basofilia y de acidofilia. 

 

3) Morfología celular y su análisis microscópico:  

Célula. Sus formas, dimensiones y componentes. Relación núcleo/citoplasma. 

Núcleo celular: cantidad de núcleos, tamaños, formas, tinciones. Estructura del núcleo: cromatina, nucléolo. 

Citoplasma: límites celulares; estructura aparente (granulaciones, vacuolas, etc.); afinidades cromáticas. 

Inferencias sobre la tridimensionalidad de las estructuras a partir de las imágenes observadas en cortes histológicos de dos dimensiones. 

 

Para los Trabajos Prácticos de Histología a llevarse a cabo en los salones de microscopía se sugiere 

descargar y consultar el material online introductorio al tema ANTES de asistir al TP. Este material 

consiste en: 

- Guía de actividades de microscopia (esta guía). Archivo pdf 

- Guía de actividades para el Aula de Seminarios. Archivo pdf 

- Videos de preprácticos: imágenes y audio con la descripción de la histología básica de las 

preparaciones que se observarán al microscopio. Videos de preprácticos 

https://www.youtube.com/watch?v=ln2028VQxWg&list=PLrXjO_IEJacnpY45iK01o2g6_3ZQvWEOZ
https://www.youtube.com/watch?v=yPwTEsj4Crs&list=PLrXjO_IEJacnpY45iK01o2g6_3ZQvWEOZ&index=3
https://drive.google.com/drive/folders/1zvXsMg27X_M9dl2TpdFHKvjlbVZBDgum
https://www.youtube.com/watch?v=ln2028VQxWg&list=PLrXjO_IEJacnpY45iK01o2g6_3ZQvWEOZ
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Trabajo práctico n° 1: TEJIDO EPITELIAL - GLÁNDULAS 
 
TEMARIO (bases teóricas para el aprovechamiento del Trabajo Práctico): 

Concepto de tejido. Tipos principales de tejidos que constituyen el organismo humano. 
Concepto de epitelio. Clasificación morfológica, estructura general, distribución y funciones especiales de los diferentes tipos 
de epitelios. Características citológicas de los epitelios. 
Concepto de glándula. Características y clasificación de las glándulas de acuerdo a criterios múltiples: uni o multicelulares; 
endócrinas, exócrinas, parácrinas o mixtas; epiteliales o no; con conducto o sin conducto; simples o compuestas; tubulares, 
acinosas, alveolares o combinadas; merócrinas, holócrinas o apócrinas; serosas, mucosas o mixtas. 
 
PREPARADOS HISTOLÓGICOS: 
1) Esófago: observar el epitelio plano estratificado no queratinizado que reviste su cavidad. Apoya sobre un tejido conectivo 

en el que se podrían ver -en algunos de los preparados- acinos mucosos cuyos conductos excretores desembocan en la 
superficie esofágica.  
 
2) Íleon: se reconocerá el epitelio de revestimiento que recubre la superficie interior del intestino (epitelio cilíndrico simple con 

microvellosidades -chapa estriada - y células caliciformes) que se invagina para formar glándulas tubulosas simples sin 
conducto excretor (glándulas o criptas de Lieberkühn); las células caliciformes (secretoras de moco) se identifican fácilmente. 
 
3) Tráquea: está revestida por un epitelio cilíndrico seudoestratificado ciliado. Posee células caliciformes poco evidentes en 

la mayor parte de los preparados. 
 
4) Vejiga: su epitelio de revestimiento es estratificado, con las células más superficiales de gran tamaño, globulosas, de 

núcleos grandes o binucleadas; se denomina epitelio polimorfo, mixto, de transición o urotelio. 
 
5) Glándula salival submaxilar: en esta glándula túbulo-acinosa compuesta se identificarán, dentro de los lobulillos, sus 

conductos excretores: intercalares y estriados, y sus adenómeros (serosos, mucosos y mixtos). En el tejido conectivo de los 
tabiques que delimitan a los lobulillos se pueden ver conductos excretores mayores (conductos interlobulillares). 
 

 

Trabajo práctico n° 2: TEJIDO CONECTIVO - CARTÍLAGO 
 
TEMARIO (bases teóricas para el aprovechamiento del Trabajo Práctico): 
Concepto de tejido conectivo. 
Tejido conectivo propiamente dicho. Estructura general, componentes y distribución en el organismo. Sus 
funciones generales. 
Clasificación del tejido conectivo propiamente dicho: laxo, denso (irregular y modelado), de propiedades 
especiales (adiposo, reticular, mucoso, elástico). 
Sustancia intercelular: fibras (colágenas, reticulares, elásticas) y matriz extracelular amorfa. 
Células del tejido conectivo: células "residentes" (fibroblasto, adipocito, macrófago, mastocito y célula 
indiferenciada pluripotente) y células "migrantes" (leucocitos y plasmocitos). 
 
Cartílago. Distribución en el organismo y características generales. Sus componentes: células (condroblastos, 
condrocitos) y matriz extracelular (fibras y sustancia amorfa o fundamental). Variedades de tejido cartilaginoso: 
hialino, fibroso y elástico. Histogénesis y crecimiento del cartílago. Pericondrio. 
 
PREPARADOS HISTOLÓGICOS: 
1) Piel: Se utiliza como complemento del Trabajo Práctico anterior (para analizar epitelios y glándulas) y como 
preparado para el estudio del tejido conectivo en este TP. 
a) Epitelio y glándulas: la superficie de la piel (epidermis) está recubierta por un epitelio plano estratificado, 

queratinizado. Más profundamente, en el seno de un tejido de otro tipo (tejido conectivo) se ven glándulas 
epiteliales exócrinas: sebáceas y sudoríparas; en estas últimas se identificarán histológicamente sus dos 
porciones: el adenómero y el conducto excretor. 

b) Tejido conectivo: inmediatamente por debajo de un epitelio plano estratificado queratinizado (la epidermis) se 
encuentra la parte de la piel llamada "dermis papilar" que está constituida por un tejido conectivo laxo; este 
debe ser identificado y diferenciado de otro tejido conectivo subyacente, denso irregular, con el que se 
continúa insensiblemente, que constituye la llamada "dermis reticular". Más profundamente se puede 
localizar un conectivo adiposo (hipodermis). En estos y en otros tejidos conectivos de otros preparados, se 
constatará la presencia de vasos y de nervios (excepto en la córnea). También se deben identificar distintos 
tipos celulares del conectivo. 
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2) Yeyuno: Es similar al preparado de íleon estudiado en el TP anterior. Obsérvese que la capa más interna de 

este órgano posee una capa denominada mucosa con un epitelio cilíndrico simple y un corion o lámina propia 
constituido por un tejido conectivo sumamente laxo, muy celular, con numerosas células migrantes. También es 

posible identificar otra capa de tejido conectivo mucho menos laxo denominada submucosa  más hacia el 
exterior del órgano. 
 
3) Tráquea: ya fue observado en el TP n° 2. Repasar las características de su epitelio seudoestratificado. Ubicar 
la placa cartilaginosa en forma de herradura. En este cartílago hialino reconocer la sustancia intercelular 
homogénea (hialina) y sus características tintoriales. Identificar al pericondrio y a los condrocitos (por lo general 
mal conservados por la técnica histológica) dentro de sus condroplastos, agrupados muchas veces en grupos 
isógenos coronarios. 
 

 

Trabajo práctico n° 3:   HUESO, SANGRE y MÉDULA OSEA  
 

TEMARIO (bases teóricas para el aprovechamiento del Trabajo Práctico): 

 Hueso. Estructura macroscópica de los huesos: hueso cortical o compacto y hueso esponjoso o trabecular. 
Componentes del tejido óseo: células (osteoprogenitoras, osteoblastos, osteocitos, osteoclastos) y matriz ósea. 
Características morfológicas y funcionales de las células del hueso. Componentes y propiedades de la matriz 
ósea. 
Arquitectura histológica del hueso. Estructura laminar. Hueso esponjoso y sus trabéculas. Hueso compacto: 
osteonas o sistemas de Havers, láminas circunferenciales y láminas intersticiales. 
Nutrición del hueso. Periostio. Conductos de Havers, conductos de Volkman y canalículos. Endostio. 
Histogénesis del hueso. Osificación intramembranosa. Osificación endocondral. Desarrollo de un hueso largo a 
partir del reemplazo de un molde cartilaginoso. Crecimiento en largo del hueso. Estructura y dinámica de la placa 
de crecimiento. Crecimiento circunferencial. 
Remodelación ósea. 

 Sangre: plasma y elementos figurados de la sangre (glóbulos y plaquetas). Nociones básicas sobre las 
coloraciones de tipo Romanovsky utilizadas para teñir los frotis de sangre o de otras células (Giemsa, Wright, 
May-Grümwald, etc). 
Eritrocitos: cantidad por mm

3
 de sangre. Caracteres morfológicos y funcionales. Leucocitos: cantidad total por 

mm
3
 de sangre. Tipos de leucocitos. Fórmula leucocitaria relativa. Características morfológicas, tintoriales y 

funcionales de los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos y linfocitos. 
Plaquetas: cantidad por mm

3
 de sangre. Caracteres morfológicos y funcionales. 

 Médula ósea: estructura histológica, localización y variedades de la médula ósea. Senos vasculares, estroma 
y compartimiento hemopoyético. 
 

PREPARADOS HISTOLÓGICOS: 

1) Sangre (frotis teñido con May-Grümwald y con Giemsa): reconocer sus diferentes elementos figurados: 
plaquetas, eritrocitos y cada uno de los cinco tipos de leucocitos. 
 
2) Médula ósea: corresponde a una biopsia por punción con aguja gruesa del hueso coxal, por lo que se ve un 
cilindro de hueso esponjoso con médula entre sus trabéculas. 
Observar la estructura general; es una médula de tipo rojo pero siempre existen células adiposas esparcidas. 
Localizar las células de las progenies roja y blanca, dispuestas en agrupaciones no demasiado evidentes 

llamadas "nidos" (rojos o blancos). De todas estas células se podrán identificar más o menos fácilmente en este 

tipo de preparados a los megacariocitos, eritroblastos, mielocitos y metamielocitos. Los mielocitos, con un 
núcleo excéntrico y citoplasma granulado muy eosinófilo son relativamente fáciles de identificar. Los 
metamielocitos tiene un núcleo en forma de herradura gruesa y el citoplasma es menos eosinófilo. Los 
megacariocitos también se destacan, por su gran tamaño y por su núcleo grande y muy irregular. 
 
3) Hueso largo en crecimiento: corresponde al corte longitudinal de un hueso infantil o puberal, a nivel del 
disco de crecimiento o placa epífisaria y sus adyacencias. En ella, se deben reconocer sus diversas zonas, 
ordenadas desde un extremo hacia el centro: 
 a) cartílago en reposo relativo 
 b) condrocitos en proliferación y maduración (cartílago seriado, o en grupos isógenos axiales) 
 c) cartílago hipertrofiado 
 d) cartílago calcificado y en degeneración 
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 e) línea de erosión 
 f) zona de las trabéculas, o esponjosa primitiva 
Con respecto a la nomenclatura de las trabéculas, existe una cierta confusión que podría obviarse adaptando 
nombres descriptivos para las mismas: 
     Trabécula directriz (constituida exclusivamente por matriz cartilaginosa) 
     Trabécula mixta (constituida por un centro de matriz cartilaginosa y por una cubierta eosinófila de matriz 
osteoide) 
     Trabécula osteoide/trabécula ósea (indistinguibles entre sí en los preparados; están constituidas 
exclusivamente por tejido   
     óseo). 
Este tipo de trabéculas se encuentran en la zona metafisaria llamada esponjosa secundaria.  Reconocer y 
caracterizar morfológicamente a los osteoblastos, osteocitos y osteoclastos. 
 

 
Trabajo práctico n° 4: TEJIDO MUSCULAR y APARATO CIRCULATORIO 
 
TEMARIO (bases teóricas para el aprovechamiento del Trabajo Práctico): 

 Músculo: características generales. Tipos de tejido muscular: liso, estriado esquelético y estriado cardíaco. 
Distribución en el organismo y características morfológicas y funcionales. Diferencias morfológicas entre los tres 
tipos de células musculares. 

 Sistema cardiovascular: 
Componentes y estructura general. 
Corazón. Pericardio, miocardio y endocardio. Válvulas cardíacas y cuerdas tendinosas. Sistema de conducción: 
nódulos y haces; cardiocitos de Purkinje. 
Vasos: su organización en túnicas concéntricas: íntima, media y adventicia. Componentes tisulares y 
características de cada túnica. 
Arterias. Tipos de arterias: elásticas y musculares; arteriolas. 
Venas. Vénulas. 
Capilares sanguíneos. Tipos de capilares: comunes y sinusoides; continuos, fenestrados y discontinuos. 
Vasos linfáticos. 
 
PREPARADOS HISTOLÓGICOS: 
1) Yeyuno: ya fue observado en el Trabajo Práctico n° 2 para analizar la morfología de su epitelio de 
revestimiento y de sus glándulas. Hacia el lado externo de este órgano se ubican dos gruesas capas de músculo 
liso orientadas perpendicularmente entre sí, por lo que en una de ellas las células aparecen en corte transversal, 
y en la otra aparecen en corte longitudinal. Reconocer sus características en las dos incidencias de corte. En 
especial observar la típica forma del núcleo muscular y las propiedades tintoriales. 
 
2) Lengua: ubicar el epitelio plano estratificado no queratinizado que la reviste, por debajo del cual se ubica un 
corion de tejido conectivo laxo. Más profundamente se ve que la mayor parte de la masa de la lengua está 
constituida por músculo estriado esquelético, con sus células individuales o en pequeños fascículos orientados 
en diferentes direcciones, muchas veces perpendiculares entre sí. Localizar cortes transversales y cortes 
longitudinales de las células ("fibras" musculares). En los cortes longitudinales, tratar de ver las estriaciones 
transversales, apenas visibles con el objetivo de 40 x, que se destacan algo más bajando el condensador o 
cerrando el diafragma. 
En el seno del músculo estriado esquelético se ven tractos conectivos con numerosos vasos sanguíneos 
medianos y pequeños, en diferentes incidencias de corte (capilares, vénulas y arteriolas). 
 
3) Corazón: sus células musculares aparecen cortadas por lo general en forma oblicua. Sin embargo, existen 
cortes transversales y cortes longitudinales, que deben buscarse recorriendo cuidadosamente el preparado. En 
los cortes longitudinales se pueden reconocer las estriaciones transversales y los discos intercalares (bandas 
escaleriformes) propios del músculo cardíaco. 
En los cortes transversales y longitudinales de los tres tipos de músculo de los preparados, reconocer la forma 
característica de los núcleos, su cantidad y posición, y la relación núcleo/citoplasmática. 
Reconocer también las tres capas del corazón: el epicardio, donde se halla el mesotelio y el tejido conectivo 
subyacente con abundante grasa, en cuyo seno se ven grandes vasos coronarios, filetes nerviosos y en 
ocasiones algún pequeño ganglio parasimpático; el miocardio, en cuya parte más profunda –vecina al 
endocardio– se pueden ver algunas fibras de Purkinje; el endocardio, donde se ve el endotelio y tejido conectivo 
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subendotelial sin grasa ni vasos. En una zona de algunos preparados se identifica una válvula cardíaca y alguna 
cuerda tendinosa. 
 
4) Aorta: Reconocer sus tres túnicas (íntima, media y adventicia). Recordar que las láminas elásticas de la 
media se destacan mejor (por su refringencia) cerrando el diafragma o bajando el condensador.  
 

 
Trabajo práctico n° 5: SISTEMA INMUNITARIO: ORGANOS LINFÁTICOS 
                                                                            
TEMARIO (bases teóricas para el aprovechamiento del Trabajo Práctico): 

 Sistema inmunitario: órganos linfáticos. Tejido linfático o linfoide; estroma y células libres. Tejido linfático 
difuso. Folículos linfáticos. 
Características morfológicas y funcionales de las células del sistema inmunitario. Linfocitos; plasmocitos; 
macrófagos; células presentadoras de antígeno. 
Ganglio linfático: estructura histológica. Senos linfáticos (subcapsular, intermedio y medulares). Corteza y 
médula. Cordones medulares: características celulares. Circulación linfática y sanguínea ganglionar. 
Bazo: organización histológica. Pulpa roja y pulpa blanca (vainas linfoides periarteriales). Cápsula y trabéculas. 
Irrigación sanguínea. 
Timo: organización histológica. Lóbulos y lobulillos. Corteza y médula. Composición celular de cada sector. 
Células retículo-epiteliales y corpúsculos de Hassall. 
Tejido linfático asociado a mucosas (MALT). Amígdalas. Placas de Peyer. 
 
PREPARADOS HISTOLÓGICOS: 
1) Ganglio linfático: Identificar topográficamente a las estructuras que lo componen. Observar que por debajo 
de la cápsula se encuentra el seno subcapsular (con amplios espacios por los que circula la linfa), luego los 
folículos linfáticos de la corteza, y entre ellos los senos intermedios. En los folículos, reconocer el manto folicular 
de linfocitos y el centro germinativo con sus centrocitos, centroblastos, macrófagos, etc. Identificar la corteza 
profunda. 
En la médula ganglionar identificar los senos medulares y los cordones medulares; en estos últimos se pueden 
localizar -entre otras células- plasmocitos. 
En cualquier zona, tratar de diferenciar entre las células de estirpe linfocitaria a las mal llamadas "células 
reticulares" (fibroblastos del estroma, macrófagos y células presentadoras de antígeno, poco diferenciables entre 
sí). 
 
2) Timo: distinguir la cápsula, que envía delgados tabiques que dividen su estructura en lobulillos incompletos. 
En cada uno de estos lobulillos se observa una zona cortical -más oscura- y una zona medular clara. Estas 
diferencias se deben principalmente a la diferente densidad de población de los linfocitos. 
Identificar a las células epiteliales reticulares, que en la zona medular dan origen a los cuerpos de Hassall. 
 
3) Bazo: identificar -recubierta por peritoneo- a su cápsula fibromuscular que emite gran cantidad de trabéculas 
hacia el interior del órgano. Observar la distribución al azar (no hay corteza ni médula) de las vainas linfáticas 
periarteriales donde cada tanto aparecen folículos linfáticos, incluso con centro germinativo. En el interior de 
estas vainas y folículos, que constituyen la pulpa blanca, se identifica a la arteriola correspondiente. 
Rodeando a la pulpa blanca, observar la "pulpa roja". Pese a que ésta está constituida por cordones de Billroth y 
por senos venosos entre ellos, en la mayor parte de los casos los senos se colapsan al hacer la preparación y 
pasan desapercibidos, tomando la pulpa roja un aspecto artificialmente compacto. 
Identificar los tipos celulares de ambas "pulpas". 
 

 
Trabajo práctico n° 6: TEJIDO NERVIOSO 
 

TEMARIO (bases teóricas para el aprovechamiento del Trabajo Práctico): 

 Tejido nervioso: 

Estructura general. Tipos celulares: neuronas y neuroglia. 
Métodos clásicos para el estudio histológico del sistema nervioso: técnicas de Weigert; de Nissl; de impregnaciones 
argénticas o de oro (de Cajal, de Golgi y otras). Métodos inmunohistoquímicos. 
Estructura, tamaños y formas de las neuronas. Cuerpo neuronal, dendritas y axón. Tipos neuronales de acuerdo a diversos 
criterios de clasificación (tipo Golgi I o tipo Golgi II; monopolares, seudomonopolares, bipolares o multipolares; etc.). 
Neuroglia del sistema nervioso central. Astrocitos, oligodendrocitos y microgliocitos; células ependimarias. Estructura y 
funciones. 
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Neuroglia del sistema nervioso periférico. Célula de Schwann. 
Algunos aspectos de la organización nerviosa: sustancia gris y sustancia blanca del SNC; ganglios simpáticos, 
parasimpáticos y espinales. 

  Médula espinal: sustancia blanca y sustancia gris; astas y fascículos. Envolturas meníngeas. Raíces. 

 Cerebelo: arquitectura cerebelosa como ejemplo de la organización del sistema nervioso central. Laminilla cerebelosa. 

Capas de la corteza cerebelosa: molecular, de células de Purkinje y granulosa. Tipos celulares y fibras.  
 
PREPARADOS HISTOLÓGICOS: 
1) Lengua: ya fue visto en el TP n

o
 4. Repasar ahora sus características -ya observadas- y buscar filetes nerviosos en su 

interior. 
 
2) Raquis de rata: corresponde al corte transversal de una columna vertebral de ese roedor, con el canal medular y la 

médula espinal y sus cubiertas. En la médula se ubicarán los surcos medios, la sustancia blanca y la sustancia gris. Con esta 
técnica de coloración, en la sustancia gris de las astas anteriores se reconocerán las características citológicas del tipo 
neuronal: núcleos grandes, de cromatina sumamente laxa, nucléolos gigantescos, y citoplasmas con placas basófilas 
(gránulos de Nissl). En este tipo de preparados difícilmente se puedan apreciar las prolongaciones celulares, pese a que las 
neuronas son multipolares. También se ven otras células, mucho más pequeñas, sin citoplasma fácilmente identificable: 
algunas de ellas son neuronas pequeñas, pero la mayoría son células de la neuroglia. 
También son visibles los numerosos vasos sanguíneos. El neuropilo forma un fondo pálido. 
Se ven las cubiertas meníngeas y los diversos espacios entre ellas y el hueso y el tejido nervioso. En muchos de los cortes 
se pueden localizar uno o dos ganglios espinales. En otros se ve también un pequeño ganglio simpático paravertebral.  
Repasar las características del hueso y de la médula ósea en los cuerpos vertebrales, apófisis y costillas. 
 
3) Cerebelo: corresponde al corte parasagital, teñido con hematoxilina y eosina, del cerebelo de una rata fijado por perfusión 

vascular (por eso los vasos sanguíneos aparecen algo dilatados). 
Con el objetivo de menor aumento se ven cortes trasversales de laminillas cerebelosas, parte del lóbulo floculonodular y el 
receso del IV ventrículo. 
En las laminillas, ubicar la sustancia gris periférica y la blanca (central). En la sustancia gris reconocer sus tres capas:    a) la 
molecular, con las células estrelladas superficiales (casi no se observan en esta preparación) y las células estrelladas 
profundas (o células en cesto), cercanas a las células de Purkinje. 
b) la capa de las células de Purkinje, con sus grandes cuerpos piriformes ordenados en una sola hilera. A veces puede verse 
el comienzo del árbol dendrítico proyectándose hacia la capa molecular. 
c) la capa granulosa, con la mayoría de sus células muy pequeñas (neuronas grano), aunque hay otras más grandes (tipo 
Golgi II). Existen zonas redondeadas, sin núcleos celulares, que podrían corresponder a glomérulos cerebelosos 
En la superficie de las laminillas, en los sectores conde no se desprendieron, se ven las meninges. 
Tapizando el IV ventrículo se observa el revestimiento ependimario y un plexo coroideo. 
Es posible localizar un núcleo cerebeloso (tal vez el del techo), con numerosas neuronas multipolares grandes. 
 

 

Trabajo práctico n° 7: SISTEMA RESPIRATORIO Y SISTEMA URINARIO 
 

TEMARIO (bases teóricas para el aprovechamiento del Trabajo Práctico): 

 Sistema urinario: sus componentes; riñones, uréteres, vejiga y uretra. Estructura del riñón: cortical y medular. 
Lóbulos renales; pirámides y columnas de Bertin. Lobulillo renal; rayos medulares de Ferrein. 
El nefrón. Sus componentes y ubicación topográfica de cada uno de ellos. Estructura microscópica del glomérulo 
renal y de los tubos 
renales. Complejo yuxtaglomerular. El sistema de tubos colectores. Intersticio renal. Irrigación renal. 
Cálices y pelvis. Estructura histológica de los uréteres y de la vejiga. 

 Sistema respiratorio: nariz, nasofaringe, senos paranasales, laringe, tráquea y bronquios extrapulmonares. 
Estructura histológica. 
Pulmón: su estructura microscópica. Segmentos broncopulmonares. Histología de las vías intrapulmonares de 
conducción aérea: bronquios y bronquiolos. Estructura histológica y caracteres diferenciales entre bronquios y 
bronquiolos, y entre los bronquiolos de diferentes órdenes entre sí (bronquiolos propiamente dichos, terminales y 
respiratorios). Conductos alveolares, sacos alveolares y alvéolos. Estructura de la pared alveolar. 
Irrigación pulmonar. Pleura. 
 
PREPARADOS HISTOLÓGICOS: 
1) Riñón: primero a simple vista, y luego con el objetivo de 10 x, observar sus dos zonas; la corteza es la más 
intensamente eosinófila y la médula aparece más clara. En la corteza, observar los corpúsculos renales y los 
tubos contorneados. En los corpúsculos renales identificar al epitelio plano simple de la hoja parietal de la 
cápsula de Bowman, al espacio de Bowman y al glomérulo capilar. En éste, reconocer a los capilares con sus 
células endoteliales; diferenciar a éstas últimas de los podocitos. En ocasiones favorables se pueden ver la 
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arteriola aferente o la eferente, o el polo urinario de donde se origina el tubo proximal. En relación con algunos 
corpúsculos de Malpighi se puede reconocer la mácula densa (dependencia del tubo distal). También en la 
corteza, reconocer a los tubos proximales (muy numerosos, muy acidófilos, con ribete en cepillo) y los tubos 
distales (más amplios y más pálidos). 
En la médula, observar los tubos del asa de Henle (porciones delgada y gruesa). Los tubos colectores son 
pálidos, y los únicos en el riñón con límites intercelulares bien visibles. 
 
2) Pulmón: reconocer los bronquios intrapulmonares, con placas cartilaginosas irregulares, un epitelio ciliado 
seudoestratificado con células caliciformes, y un músculo liso bien desarrollado. Observar los bronquiolos, de 
menor tamaño y que carecen de cartílago. Las células caliciformes también están ausentes en los bronquiolos y 
son reemplazadas por las células bronquiolares o de Clara, de superficie apical convexa y sin cilias. Identificar 
tres órdenes de bronquiolos: los bronquiolos propiamente dichos (mayores y con un músculo bien desarrollado, 
que al contraerse agónicamente pliega la pared al hacer el preparado histológico), los bronquiolos terminales 
(más pequeños, con músculo escaso y por lo tanto sin pliegues), y los bronquiolos respiratorios (con alvéolos 
intercalados a lo largo de sus paredes). 
 Reconocer la porción respiratoria pulmonar. En la pared de los alvéolos identificar capilares. En el epitelio 
alveolar sólo son reconocibles, con el microscopio óptico, los neumonocitos II. A veces se ven macrófagos 
sueltos en la luz alveolar. 
 
3) Tráquea: observar el epitelio de revestimiento, seudoestratificado cilíndrico ciliado, con células caliciformes. 
En el tejido conectivo del corion se ven fibras elásticas y más profundamente glándulas seromucosas y sus 
conductos excretores. Identificar al cartílago hialino y por fuera de él a la adventicia. Puede aparecer en algunos 
preparados el músculo que se halla en los extremos posteriores de las placas cartilaginosas. 
 
4) Vejiga: la mucosa posee en epitelio polimorfo, mixto, de transición o urotelio, que es característico de los 
cálices renales, pelvis renal, uréteres y vejiga. Por fuera del corion de la mucosa se ven las túnicas musculares, 
con con fascículos irregulares. 
 

Trabajo práctico n° 8: APARATO DIGESTIVO (I) 
 

TEMARIO (bases teóricas para el aprovechamiento del Trabajo Práctico): 
Los componentes del aparato digestivo. 
Tubo digestivo: sus componentes anatómicos. Organización histológica general en capas concéntricas: 
mucosa, submucosa, muscular y peritoneo o adventicia. 
Esófago: estructura histológica a diversos niveles (superior, medio e inferior). 
Estómago: estructura histológica en sus diferentes regiones (cardias, cuerpofundus y píloro). Glándulas 
cuerpofúndicas. 
Intestino delgado: estructura histológica general y variaciones regionales (duodeno, yeyuno e íleon). 
Particularidades de la mucosa y de la submucosa. 
Intestino grueso: estructura histológica del apéndice cecal y colon. 
PREPARADOS HISTOLÓGICOS: 
Reconocer los caracteres comunes a los preparados de esófago, estómago e intestino delgado: ubicar e 
identificar cada una de sus capas concéntricas constitutivas (mucosa, submucosa, muscular y peritoneo o 
adventicia). 
Reconocer los caracteres generales de toda mucosa: un epitelio de revestimiento y un corion o lámina propia de 
tejido conectivo que en tubo digestivo (salvo en el esófago) es muy laxo y sumamente celular. 
Reconocer e identificar los elementos de la submucosa (conectivo laxo, vasos, plexos nerviosos de Meissner). 
Identificar las capas musculares, su tipo de músculo (en el esófago puede ser estriado), sus diferentes 
orientaciones y sus plexos nerviosos de Auerbach. 
En los órganos intraperitoneales identificar a la serosa, o peritoneo, con sus dos componentes (mesotelio y 
conectivo); en el esófago reconocer la adventicia. 
 
1) Esófago: observar su mucosa con epitelio plano estratificado y un corion (en este preparado en particular, sin 
glándulas) delimitado por una muscular de la mucosa que en partes es discontinua. En la submucosa se pueden 
ver acinos mucosos cuyos conductos excretores se ven desembocar en la superficie esofágica en cortes 
favorables. En la capa muscular se ven fibras lisas y fibras estriadas, dado que se trata de un preparado del 
tercio medio del órgano. 
2) Estómago (región cuerpo-fúndica): observar el epitelio cilíndrico mucíparo superficial y las invaginaciones de 
las glándulas fúndicas, identificando los tipos celulares que las componen. El conectivo del corion es muy escaso 
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entre las glándulas de la profundidad de la mucosa, y algo más abundante hacia la superficie, con numerosas 
células libres. 
3) Intestino delgado: se ven las vellosidades intestinales, revestidas por el epitelio cilíndrico simple con chapa 
estriada y células caliciformes (ya fue analizado en el T.P. de Tejido Epitelial). En el corion de las vellosidades, 
reconocer el vaso linfático (quilífero central) y el músculo de Brücke. En el fondo de las glándulas de Lieberkühn 
no es posible identificar a las células de Paneth en casi ninguno de nuestros preparados. 
 
Trabajo práctico n° 9: APARATO DIGESTIVO (II) 
 

TEMARIO (bases teóricas para el aprovechamiento del Trabajo Práctico): 
Hígado: organización histológica. Lobulillación hepática. Espacio porta. Hepatocitos y trabéculas de Remak. 
Irrigación. Sinusoides sanguíneos; células de von Kupffer. Espacio de Disse y células de Ito. Vías biliares 
intrahepáticas. 
Vesícula biliar: su estructura histológica. 
Páncreas exócrino. Estructura general. Acino seroso pancreático; células centroacinosas; conductos 
excretores. 
 
PREPARADOS HISTOLÓGICOS: 
1) Hígado: reconocer los hepatocitos, sus caracteres citológicos y su disposición en trabéculas. Identificar a los 
capilares sinusoides entre ellas, y la vena centrolobulillar hacia donde ellos convergen. Ubicar los Mespacios 
porta o de Kiernan, y sus elementos constitutivos. Analizar los tipos celulares ubicados entre las trabéculas de 
hepatocitos. 
 
2) Vesícula biliar: identificar la mucosa con pliegues o falsas vellosidades, y el epitelio cilíndrico simple con 
invaginaciones. No existe muscular de la mucosa: luego del corion se ve la capa muscular. 
 
3) Páncreas: distinguir sus dos componentes: el endócrino (los islotes de Langerhans, que se analizarán en el 
TP de Sistema Endócrino), y el componente exócrino con sus típicos acinos serosos de intensa basofilia basal y 
células centroacinosas pálidas. Véanse también sus conductos excretores y la lobulación y lobulillación del 
órgano.   
 
Trabajo práctico n° 10: SISTEMA ENDÓCRINO Y PIEL 
 

TEMARIO (bases teóricas para el aprovechamiento del Trabajo Práctico) 

 Sistema endócrino: su organización general y componentes; el sistema endócrino difuso y glándulas 
endocrinas principales. 
Vascularización de las glándulas endocrinas. 
Hipófisis: localización y relaciones anatómicas. Terminología de las divisiones y subdivisiones de la hipófisis. 
Lóbulos. 
Adenohipófisis y neurohipófisis. Pars distalis (o lóbulo anterior), pars tuberalis y pars intermedia de la 
adenohipófisis. Infundíbulo y pars nervosa de la neurohipófisis. 
Estructura histológica de la adenohipófisis. Técnicas histológicas más utilizadas para su estudio. Células de la 
adenohipófisis: cromófobas, cromófilas acidófilas y cromófilas basófilas. Distribución. Características 
morfológicas y tintoriales de las células prolactínicas, somatotropas, gonadotropas, tirotropas y corticotropas. 
Células folículoestrelladas. 
Estructura histológica y células de la pars intermedia. 
Estructura histológica de la neurohipófisis. La pars nervosa como finalización del haz hipotálamo-hipofisario, y 
sitio de almacenamiento y liberación de ocitocina y de hormona antidiurética. Origen del haz en los núcleos 
paraventricular y supraóptico del hipotálamo. Síntesis neuronal y transporte de las hormonas. Cuerpos de 
Hering. Células de la neuroglia neurohipofisaria (pituicitos). 
Tiroides: su estructura histológica. El folículo tiroideo. Células foliculares y células parafoliculares. El coloide 
tiroideo y su significado funcional. 
Paratiroides: su estructura histológica. Tipos celulares: células oxífilas y células principales. Fases funcionales de 
las células principales: células muy claras o en reposo y células activas. 
Glándula suprarrenal: corteza y médula. Regiones glomerular, fasciculada y reticular de la corteza. 
Características histológicas de las mismas. 
Células cromafines y células ganglionares de la médula suprarrenal. 
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Páncreas endocrino (islotes de Langerhans): localización y distribución de los islotes. Su estructura histológica. 
Tipos celulares y métodos de coloración para evidenciar a los tipos principales (inmunohistoquímica y 
coloraciones especiales). 

 Piel. Su constitución general. Epidermis y dermis. Piel fina y piel gruesa. 
Epidermis. Tipos celulares de la epidermis: queratinocitos, melanocitos, células de Langerhans y células de 
Merkel. 
Dermis. Estructura histológica; dermis papilar y dermis reticular. Estructura de las glándulas sebáceas y 
sudoríparas. Folículo piloso. 
Corpúsculos sensoriales de la dermis. 
 
PREPARADOS HISTOLÓGICOS: 
1) Tiroides: reconocer sus unidades estructurales (folículos tiroideos), formados por células epiteliales cúbicas 
simples (células foliculares), que delimitan una cavidad ocupada por una sustancia (el coloide tiroideo), por lo 
general eosinófila y homogénea pero que a veces se retrae y tiñe irregularmente por acción de la técnica 
histológica. Entre las células foliculares, sin tomar contacto con el coloide, se ven células más escasas, claras o 
débilmente eosinófilas, llamadas células C o parafoliculares. Entre los folículos se ve el escaso estroma reticular 
y los vasos sanguíneos. 
 
3) Suprarrenal: observar la corteza con sus tres zonas; la más externa, inmediatamente por debajo de la 
cápsula conectiva, es la glomerular, con células epiteliales dispuestas en grupos irregularmente esféricos o 
nodulares; adyacente a esta zona y en continuidad con la misma se ve la zona fasciculada, con células más 
grandes y poligonales que forman trabéculas o fascículos celulares irregulares, que corren en forma 
perpendicular a la superficie del órgano, más o menos paralelos entre sí, separados por vasos sinusoides. Las 
células más externas de la capa fasciculada pueden tener vacuolización lipídica del citoplasma (espongiocitos). 
La región más profunda de la corteza es la zona reticulada, de poco espesor, con cordones anastomosados de 
células pe queñas y acidófilas. 
 La médula suprarrenal es la zona más interna, con células de tinción débilmente basófila, agrupadas 
irregularmente. En esta zona suelen verse grandes venas. Existen neuronas ganglionares, que no se ven en 
todos los preparados. 
 
3) Paratiroides: observar su constitución en grupos compactos de células epiteliales dispuestas en cordones 
irregulares, que a veces delimitan pequeños folículos. Existen dos tipos celulares: las células oxífilas (grandes, 
de núcleo algo condensado, citoplasma eosinófilo y poligonal) y las células principales mucho más abundantes. 
Hay dos variantes morfológicas de células principales: las más activas, que tienen un citoplasma claro aunque 
algo granuloso, y las que están en relativo reposo, que poseen un citoplasma muy claro y homogéneo por la 
abundancia de glucógeno y lípidos. Como es normal en las personas de cierta edad, se ven numerosas células 
adiposas reemplazando a parte de la estructura glandular. 
 
4) Piel fina: distinguir la epidermis (epitelio plano estratificado queratinizado) y la dermis (tejido conectivo). En la 
epidermis identificar los diferentes estratos celulares: el basal o germinativo, el espinoso, el granuloso (con 
gránulos citoplasmáticos sumamente basófilos) y el córneo (con láminas acidófilas de queratina). Entre los 
queratinocitos del estrato basal se intercalan células pequeñas, que se retraen fácilmente al hacer la preparación 
y por lo tanto se ven rodeadas de un halo claro: los melanocitos. Pese a que los melanocitos son los que 
sintetizan melanina, ésta se ve casi exclusivamente en los queratinocitos basales, en forma de gránulos dorados 
supranucleares. 
En la dermis, identificar la parte papilar (conectivo laxo) y la reticular (conectivo denso). Identificar los folículos 
pilosos, las glándulas sebáceas y las sudoríparas écrinas con sus dos porciones: adenómero y conducto 
excretor. Reconocer a las células mioepiteliales en los adenómeros sudoríparos. Localizar al músculo erector del 
pelo y elementos vasculares, nervios y receptores sensoriales capsulados. 
 

Trabajo práctico n° 11: SISTEMA REPRODUCTOR FEMENINO 
                                                                                           

TEMARIO (bases teóricas para el aprovechamiento del Trabajo Práctico): 
Ovario: corteza y médula; epitelio de revestimiento. Folículos ováricos; su constitución; diferentes tipos de 
folículos: preantrales (primordiales y primarios) y antrales o secundarios. El desarrollo folicular. Ovocito, zona 
pelúcida, células foliculares o granulosas, líquido folicular, membrana basal folicular, tecas y estroma ovárico. 
Folículos atrésicos. Ovulación. Cuerpo amarillo o lúteo: origen, estructura y tipos celulares luteínicos. Cuerpo 
blanco o albicans. 
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Trompa de Falopio. Estructura histológica; organización en capas concéntricas. Epitelio: células secretorias y 
células ciliadas. 
Útero. Cuerpo y cuello. Organización histológica en capas: peritoneo/adventicia, miometrio y endometrio. Mucosa 
del cuerpo uterino: epitelio, glándulas y corion del endometrio. Estructura histológica endometrial en las 
diferentes fases del ciclo (etapas menstrual, proliferativa, secretoria e isquémica). Irrigación uterina. 
Cuello uterino: endocérvix; epitelio y glándulas. Exocérvix. Estroma cervical. 
Glándula mamaria: su estructura histológica general. Estados evolutivos de la glándula mamaria normal: en 
reposo, en proliferación durante el embarazo, y en actividad secretora (lactación). 
 

Para comprender el significado de las diversas estructuras que se analizarán en los preparados histológicos del 
Trabajo Práctico, los alumnos deberán conocer no solamente la morfología microscópica de los órganos 
reproductores femeninos, sino también los principales fenómenos de los ciclos ovárico y uterino (desarrollo 
folicular, ovulación y luteinización; descamación menstrual, proliferación y secreción endometrial) en relación con 
los cambios hormonales hipófiso-ováricos. 
Esto se trata en detalle en la clase teórica correspondiente, pero es conveniente que los alumnos concurran al 
T.P. con algunas nociones sobre el funcionamiento de estos órganos. 
 
 
PREPARADOS HISTOLÓGICOS: 
1) Ovario: distinguir dos zonas: la cortical (caracterizada por la presencia de los folículos y por un estroma 
conectivo muy celular) y la medular (con grandes vasos sanguíneos). 
Ubicar e identificar los diferentes tipos de folículos preantrales: los primordiales (pequeños y rodeados por 
células foliculares planas) y los primarios, con signos de crecimiento (de mayor tamaño, con células foliculares 
cúbicas o cilíndricas dispuestas en una o en varias capas, todos ellos sin cavidad folicular). Ubicar e identificar 
los folículos antrales, cavitados o secundarios (aún mayores, con una cavidad folicular y tecas bien 
desarrolladas). 
Tratar de encontrar un folículo antral completamente maduro ("de de Graaf"). Identificar todos los componentes 
de los diferentes folículos. Ubicar folículos atrésicos. 
En un sector de algunos preparados se encuentra un cuerpo amarillo de dimensiones considerables. En el 
estroma del ovario de la especie a la que pertenece este preparado (gata) se ve el considerable desarrollo de 
células intersticiales endocrinas ("glándula intersticial"), que en la especie humana son mucho menos evidentes. 
Los cuerpos albicans que se encuentran en el ovario humano, por el contrario, no aparecen en la gata. 
 
2) Útero (cuerpo): observar el miometrio, con manojos musculares lisos dispuestos en diferentes direcciones. 
Reconocer el endometrio y distinguir sus glándulas (en su mayor parte rectilíneas) y las características de su 
corion muy celular. 
 
3) Cuello uterino: observar sus dos regiones (endocérvix y exocérvix) y el punto donde el epitelio se transforma 
de cilíndrico simple mucíparo a plano estratificado. Véanse las glándulas endocervicales y la presencia (muy 
común pero no normal) de amplias dilataciones, o quistes, en algunas de ellas. 
 
4) Glándula mamaria en reposo: observar su estructura histológica, representada por escasas glándulas y por 
un estroma conectivo abundante. Este se dispone en amplios tabiques interlobulillares, más o menos densos, 
con la presencia constante de adipocitos. El estroma en el interior de los lobulillos, por el contrario, es 
sumamente laxo y no posee adipocitos; en su seno se ven los elementos glandulares. 
Las glándulas están constituidas principalmente por el sistema de conductos excretores, con brotes alveolares 
muy escasos y rudimentarios. El epitelio es cúbico, y en él se destacan las células mioepiteliales, artificialmente 
retraídas y por lo tanto rodeadas por un halo claro. 
 

Trabajo práctico n° 12: SISTEMA REPRODUCTOR MASCULINO y OJO 
 

TEMARIO (bases teóricas para el aprovechamiento del Trabajo Práctico): 

 Aparato reproductor masculino. Sus componentes: testículo; sistema de conductos (eferentes, epidídimo, 
deferente y eyaculador). 
Glándulas accesorias (vesículas seminales, próstata y glándulas bulbouretrales). 
Testículo. Cápsula, tabiques y lobulillos. Intersticio testicular y tubos seminíferos. El epitelio seminífero. Células 
de Sertoli y células germinales (espermatogonias, espermatocitos I y II, espermátidas y espermatozoides). El 
proceso de la espermatogénesis. 
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Epidídimo. Su constitución general; conos vasculosos y cabeza; cuerpo y cola. Diferencias regionales. 
Conducto deferente. Su mucosa, muscular y adventicia. Cordón espermático. 
Vesículas seminales. La mucosa y sus pliegues; capa muscular; capa externa conectiva. 
Próstata: glándulas túbuloalveolares que la componen y glándulas periuretrales. Estroma fibromuscular. 
Secreción prostática y concreciones prostáticas. 

 Ojo. Su estructura general en capas: esclerocorneal, úvea y retina. Dimensiones, ejes y planos de referencia 
del ojo. 
Estructura histológica de la túnica fibrosa: córnea, conjuntiva y esclerótica. 
Estructura histológica de la túnica vascular (úvea). Sus componentes: coroides, cuerpo ciliar e iris. Anatomía 
microscópica y organización histológica de cada uno de ellos. 
Medios refringentes del ojo: córnea, humor acuoso (cámaras anterior y posterior) cristalino y humor vítreo. 
Histología del cristalino. 
Capa fotorreceptora: la retina. Sus capas y componentes de cada una de ellas. Fóvea. Papila. Nervio óptico. 
 
PREPARADOS HISTOLÓGICOS: 
1) Testículo. Reconocer los cortes de tubos seminíferos, inmersos en un intersticio (amplio, por ser un testículo 
humano) en el que se identifican los elementos conectivos, vasculares y las células intersticiales de Leydig. 
 En los tubos seminíferos reconocer su pared, o lámina propia. En el interior de los tubos se encuentra el epitelio 
seminífero, estratificado en varias capas y con dos poblaciones celulares: las células de Sertoli y las germinales. 
Identificar al núcleo de las células de Sertoli, que en el ser humano se ubican por lo general en la segunda fila de 
núcleos epiteliales del tubo (a veces en la primera); su forma es irregular, con un nucleolo muy evidente; sus 
citoplasmas no pueden definirse con microscopía óptica. 
 De las células germinales, identificar y analizar espermatogonias (siempre apoyadas en la pared del tubo, con 
sus citoplasmas formando por lo general un halo claro); de todas ellas las más fácilmente reconocibles son las 
de tipo A oscuras (o Ad). Por la fijación utilizada (líquido de Bouin) resulta casi imposible en este preparado 
diferenciar a las espermatogonias A claras (Ap) de las B. Más hacia el interior del epitelio, ubicar a los 
espermatocitos primarios en diversos estadios de la profase I de la meiosis. Los espermatocitos secundarios son 
difíciles de hallar. Más hacia la luz de los tubos, reconocer espermátidas en diversas etapas de la 
espermiogénesis, desde las más inmaduras -con núcleo pálido y esférico- hasta las semejantes a 
espermatozoides. 
 
2) Epidídimo: observar los numerosos cortes del tubo epididimario enrollado, con su epitelio seudoestratificado 
con estereocilias, y su capa delgada de músculo liso. Entre ellos se ve el escaso estroma conectivo. En las luces 
tubulares se pueden ver espermatozoides. 
 En los preparados se pueden ver bien las diferencias regionales entre las zonas de este órgano; en particular se 
diferencia la primera porción de la cabeza (constituida por los conos vasculosos de los conductos eferentes), con 
luz más estrecha y el epitelio algo plegado y más claro que el resto. Hacia el cuerpo y cola el diámetro tubular va 
aumentando paulatinamente, el epitelio se va haciendo más alto y el músculo más grueso. 
 
3) Próstata: observar las glándulas tubulo-alveolares, algunas de gran tamaño y otras más estrechas. Algunas 
son de contornos regulares y otras presentan pliegues. El epitelio glandular por lo general es cilíndrico simple. 
Nótese el producto de secreción en las luces glandulares, generalmente como un precipitado acidófilo y a veces 
como cuerpos concéntricamente laminados (concreciones prostáticas). Como se ve muy frecuentemente en las 
próstatas humanas, en el estroma fibromuscular aparecen pequeños infiltrados leucocitarios. 
 
4) Ojo (porción anterior del globo ocular): este preparado abarca una zona del globo ocular comprendida 
entre su polo anterior (superficie anterior de la córnea) y la superficie posterior del cristalino. 
 Identificar la córnea, y en ella su epitelio anterior, la membrana de Bowman (eosinófila y refringente, pero 
delgada y difícil de ver en este preparado), el conectivo denso laminado, la gruesa membrana de Descemet y el 
epitelio posterior. Hacia los lados, la córnea se continúa con la conjuntiva bulbar y con la esclerótica 
(identificarlas). En la zona de unión esclerocorneal ubicar al limbo, donde se halla el conducto de Schlemm, y 
hacia el interior del ojo los espacios trabeculares o de Fontana. 
Algo más atrás, y por dentro de la esclerótica, localizar al cuerpo ciliar con el músculo ciliar y los procesos 
ciliares. Observar que la superficie del cuerpo ciliar está revestida por el epitelio ciliar con dos capas de células: 
una capa no pigmentada -en contacto con el humor acuoso- y otra fuertemente pigmentada con melanina, que 
apoya en el estroma conectivo. 
Reconocer al iris, que brota del cuerpo ciliar, separando a las cámaras anterior y posterior. Nótese que 
solamente la superficie posterior del iris está cubierta por un epitelio pigmentado y que, a diferencia del epitelio 
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ciliar, las dos capas del epitelio posterior del iris poseen melanina; la capa en contacto con el estroma del iris se 
diferencia a mioepitelio (dilatador de la pupila). 
En este preparado, correspondiente a un ojo marrón, el estroma del iris posee numerosos melanocitos 
continentes, especialmente hacia la superficie anterior. 
Sobre el eje óptico del ojo, por detrás de la pupila del iris, identificar al cristalino, con su cápsula acelular y sus 
células epiteliales por debajo de la cápsula (solamente en la cara anterior). En la zona más lateral del cristalino -
o zona ecuatorial- ubicar el área del "arco nuclear", donde las células epiteliales se hacen muy alargadas y se 
convierten, hacia la profundidad, en fibras anucleadas. 
 
5) Ojo (porción posterior del globo ocular): Este preparado abarca la porción posterior de la retina, coroides y 
esclerótica. Reconocer estas tres túnicas y sus características histológicas. En algunos de los preparados el 
corte pasa por la papila; se puede ver allí la emergencia del nervio óptico. Como artificio de técnica se ve una 
hendidura que separa al epitelio pigmentario del resto de la retina. En esta última, identificar cada una de sus 
diez capas y sus respectivos componentes.  
 
 

ÓRGANOS QUE SE OBSERVAN EN LOS TRABAJOS PRÁCTICOS DE HISTOLOGÍA 

(Sujeto a cambios) 

 

Adrenal (suprarrenal) 
Bazo 
Cerebelo 
Corazón 
Cuello uterino 
Epidídimo 
Esófago 
Estómago 
Ganglio linfático 
Glándula mamaria en reposo 
Glándula submaxilar 
Hígado 
Hueso en crecimiento 
Intestino delgado (íleon) 
Intestino delgado (yeyuno) 
Lengua 
Médula ósea 
Riñón 
Ojo (parte anterior) 
Ojo (parte posterior) 
Ovario 
Páncreas (hematoxilina-eosina) 
Paratiroides 
Piel 
Próstata 
Pulmón 
Raquis de rata 
Sangre (frotis, May Grümwald-Giemsa) 
Testículo 
Timo 
Tiroides 
Tráquea 
Útero 
Vejiga 
Vesícula biliar 
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Preparado de raquis de rata: 

1. Tejido óseo (vértebra) 

2. Médula ósea 

3. Periostio 

4. Espacio epidural 

5. Duraaracnoides 

6. Espacio subaracnoideo 

7. Piamadre 

8. Ganglio espinal 

9. Médula espinal 

a. Astas anteriores 

b. Astas posteriores 

c. Conducto del epéndimo 

d. Sustancia blanca 

10. Raíces nerviosas 

11. Músculo estriado esquelético 

 


