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GUIA PARA EL ESTUDIANTE
PRACTICA:
CAMPUS:
PRACTICA:
ID CURSO:
CURSO:
PROGRAMA:
PROFESOR:
ESPACIO - AMBIENTE
PRÁCTICO DE
APRENDIZAJE:
SUBESPACIO - AMBIENTE
PRÁCTICO DE
APRENDIZAJE:
FECHA:
TIEMPO ESTIMADO:

Medellín
TEJIDO EPITELIAL
Bases de Embriología, Histología y Patología
Medicina
Gustavo Adolfo Mazo
Laboratorio de Morfología

4 Horas

TEMA DE LA PRACTICA
(Descripción precisa de la práctica que se va a trabajar con esta Guía)
PROBLEMA QUE
RESUELVE:

 Errores en la identificación de enfermedades y
trastornos anomalopatológicos.
 Mejora la Orientación Diagnóstica a partir del
conocimiento básico de las ciencias.
 Disminuye los Diagnósticos errados por disgregación
del conocimiento científico.
 Disminuye costos por mal diagnóstico.

UNIDAD DE Determinar los elementos histo-embrio-patológicos que se
COMPETENCIA: relacionan con el desarrollo de cada uno de los sistemas
para establecer su condición de normalidad según los
principios avalados por la comunidad científica.
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ELEMENTO DE Explicar los componentes de la histo-embriogénesis de
COMPETENCIA A cada tejido.
DESARROLLAR:
INDICADOR: Clasifica los componentes histológicos del Tejido Epitelial
EVIDENCIA: Evaluación: Reporte de tres placas asignadas en el
numeral evaluación

DESCRIPCION DE LA PROCEDIMIENTO:
PRÁCTICA 1. Recursos, materiales:
.
 Microscopio
 Preparados histológicos con técnicas de rutina.
 Papel de arroz.
 Aceite de inmersión.
2. Equipo de seguridad personal requerido:
 Bata de laboratorio.
3. Placas asignadas:
Nombre
de la
placa
Vejíga

Observar

No

Ep. transicional

Uréter

Ep. transicional

Piel

Epitelio
estratificado plano
queratinizado
Epitelio cilíndrico

71034
34(e)
71033
33(e)
72047 Azul/verde
47(e)

Vesícula
biliar
Uretra
Uretra

CÓDIGO

71003 Amarillo
(3)
/azul
Epitelio cilíndrico
7202
estratificado
€
Epitelio
7202
pseudoestratificado 27(e)
cilíndrico
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Epitelio
estratificado plano
no queratinizado
Epitelio Plano

71025 Amarillo/Azul
71024

Epitelio plano y
cúbico
Acinos serosos

71031

Glándula
Parótida
Glándula Acinos Mucosos
Sublingual

71001 verde

72017 Amarillo/Azul
71025 Amarillo/Azul

4. Fundamentos teóricos:
El epitelio es un tejido avascular, compuesto por un
conjunto de células que cubre las superficies tanto
internas como externas de los órganos.
En los epitelios las células están asentadas sobre una
membrana basal o en algunos casos solo sobre una
delgada lámina basal, a la cual se adhieren por medio de
hemidesmosomas.

Los epitelios se clasifican en epitelios de REVESTIMIENTO y
epitelios GLANDULARES, teniendo en cuenta varias
características:
1. Número de capas de células que lo conforman
2. Forma de sus células
3. Estructuras que acompañan o hacen parte de la
célula en su dominio apical: cilios, vellosidades,
queratina, estereocilios.
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SEGÚN EL NÚMERO DE CAPAS LOS EPITELIOS SE DIVIDEN
EN:



Epitelios SIMPLES: una sola capa de células, con
función de intercambio.



Epitelios ESTRATIFICADOS: dos o más capas de
células, con función de protección. Las diferentes
células que lo componen varían en su forma de un
estrato a otro, pero la forma que adquiera la célula
en última capa es la que define el tipo de epitelio.

2. SEGÚN LA FORMA DE SUS CÉLULAS SE DIVIDEN
EN:


Epitelio PLANO o ESCAMOSO: Cuando la célula es
más ancha que alta. Se encuentra en endotelio de
los vasos sanguíneos y linfáticos, serosas del
cuerpo (pleura y peritoneo), asa de Henle delgada,
alveolos pulmonares, capsula de Bowman.



Epitelio SIMPLE CUBICO: Cuando la altura, el ancho
y la profundidad son más o menos iguales. Se
encuentran en Conductos excretores de algunas
glándulas, folículo tiroideo.
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Epitelio SIMPLE CILÍNDRICO: Cuando la célula es
más alta que ancha. Lo encontramos en la mucosa
estomacal, intestinal, oviductos, conducto eferente
de los testículos, vesícula biliar, conductos
excretores de algunas glándulas.



Epitelio ESTRATIFICADO PLANO CON QUERATINA:
piel, encías



Epitelio ESTRATIFICADO PLANO SIN QUERATINA:
mucosa vaginal, mucosa de esófago, epiglotis,
mucosa oral, pliegues vocales.



Epitelio ESTRATIFICADO CÚBICO: conductos de
glándulas sudoríparas.



Epitelio ESTRATIFICADO CILÍNDRICO: porción de la
uretra masculina y conjuntiva ocular

EPITELIOS ESPECIALES:
Son aquellos que poseen unas características únicas y no
se pueden clasificar fácilmente entre los anteriores.


Epitelio PSEUDOESTRATIFICADO CILÍNDRICO
CILIADO: Grupo de células dispuestas de tal forma
que semejan un epitelio estratificado, pero
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realmente es una sola capa de células todas en
contacto con su lámina basal, sólo que algunas no
alcanzan la superficie. Este epitelio lo encontramos
recubrimiento de parte de la tráquea, epidídimo,
conducto deferente, células del oído interno,
cavidad nasal, saco lagrimal, uretra masculina.


Epitelio TRANSICIONAL: Consiste en varias capas
de células que adoptan diferente morfología. Se
caracteriza por que su capa más superficial está
formada por células grandes, globosas o en forma
de campana, algunas poseen dos núcleos. Este
epitelio se presenta sólo en las vías urinarias:
pelvis, cálices renales, porción proximal de la
uretra.

EPITELIO GLANDULAR:
Las Glándulas son invaginaciones del tejido epitelial.
Se clasifican de acuerdo a varias características.

Todas tienen una porción secretora llamada ACINO,
que tiene forma de saco y algunas tienen además una
porción EXCRETORA o conducto excretor.

CLASIFICACIÓN DE GLÁNDULAS
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Las que tienen conducto excretor se denominan
EXOCRINAS y las que carecen del conducto
ENDOCRINAS

De acuerdo al número de células que la conforma
la glándula puede ser:


UNICELULAR

(solo

existe

una

que

se

compone de una célula CALICIFORME)


MULTICELULAR: todas las demás

De acuerdo al Acino se dividen en:


MUCOSAS: Producen una secreción viscosa
parecida a un gel.



SEROSAS: Producen una secreción acuosa
rica en enzimas



MIXTAS: poseen ambas secreciones

5. Descripción de la actividad a realizar:





Cada estudiante tomará el microscopio
previamente
asignado
lo
revisará
cuidadosamente y anotará cualquier anomalía
que encuentre.
Diligenciará el formato regular con alguna
observación a anomalía encontrada.
Placas asignadas:
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TÉCNICA DE MANEJO Y USO DEL MICROSCOPIO:
Tener listas las placas a observar.
 Seleccionar la placa
 Prender el microscopio
 Colocar el objetivo de menor aumento (4X), en
posición de empleo.
 Colocar la preparación sobre el carro sujetándola
con la pinza o platina móvil


Comenzar la observación con el objetivo de 4X. Para
realizar el enfoque, acercar al máximo la lente del
objetivo a la preparación, empleando el tornillo
macro. Esto debe hacerse mirando directamente y
no a través del ocular, para no correr el riesgo de
incrustar el objetivo y dañarlo. Proceder luego a
mirar con ambos ojos a través de los oculares,
separando lentamente el objetivo de la preparación
con el macrométrico. Cuando se observe algo nítida
la muestra, girar el micrométrico hasta obtener un
enfoque fino.



Algunos operadores del microscopio prefieren bajar
el carro hasta el tope y empezar acercando el carro
al objetivo con el macro.



Luego de tener enfocada la imagen en 4X, proceder
a pasar al lente de 10X. Al hacer el enfoque en 10X,
debe observarse la imagen previa vista con el
objetivo de menor aumento. Se utiliza el
micrométrico para darle nitidez.



Para enfocar con 40X, realizar la misma maniobra
hecha con el enfoque de 10X.
En la observación con objetivo de 40X se debe tener
presente regular el paso de la luz con la perilla que
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abre y cierra el diafragma. Para observación de
fresco es indispensable lo anterior.



Empleo del objetivo de inmersión:
Bajar totalmente la platina



Subir totalmente el condensador para ver
claramente el circulo de luz que nos indica la
zona que se va a visualizar y donde habrá que echar
el aceite. Girar la torreta hacia el objetivo de
inmersión dejándolo a medio camino entre éste y el
de 40 X. Colocar una gota de aceite de inmersión.
Terminar de girar suavemente el revolver
hasta la posición del objetivo de 100X.



Mirando directamente al objetivo, subir la platina
lentamente hasta que la lente toca la gota de aceite.
En ese momento se nota como si la gota ascendiera
y se adosara a la lente.
Enfocar cuidadosamente con el micrométrico. La
distancia de trabajo entre el objetivo de
inmersión y la preparación es mínima, menor que
con el de 40x por lo que el riesgo
de accidente es
muy grande. Una vez colocado el aceite de inmersión
ya no se debe usar
el lente de 40X.



Finalizada la observación de la preparación se baja
la platina y se coloca el objetivo de menor aumento
en el centro, girando la torreta o revolver. En este
momento ya se puede retirar la preparación de la
platina.



Nunca se debe retirar la preparación con el objetivo
de 100X en posición de observación
Limpiar el objetivo de inmersión con cuidado
empleando un papel especial para Óptica.
Comprobar que los demás objetivos estén limpios
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NOTA:
Si durante la observación y manejo del microscopio nota
alguna falla notificar inmediatamente al personal
encargado. Por ningún motivo realizar operaciones de
reparación sin previa autorización.
6.EVALUACIÓN
Seleccionar las placas No 71033, 71031, 72040 y reportar
los epitelios y los acinos Observados
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INSTRUCCTIVO PARA EL PROFESOR.
Recomendaciones generales para la estructuración de la práctica.
A continuación, definiremos algunas características básicas con las que debe contar cada
caso, lo que facilitara no solo la recreación de las situaciones a evaluar y los escenarios, sino
también los criterios de selección a los cuales se someterán, para ser parte de nuestra
Biblioteca de prácticas.
Así entonces cada uno de estos en su elaboración deberá cumplir con los siguientes aspectos:
a. REAL: que sea una situación real y autentica estandarizada internacionalmente.
b. PREVALENTE: que sea una situación de desempeño frecuente para el profesional.
c. PERTINENCIA ACADEMICA: que su desarrollo se enfoque hacia las competencias del
programa de curso.
d. PERTINENCIA COMPETENCIAL: que su desarrollo evalué situaciones de desempeño real.
e. CALIDAD: que cada caso en su resolución se apoye de evidencia científica, permitiendo
su validez y globalidad.
f. ESTRUCTURADO: que este ajustado al instructivo que se adjunta, cumpliendo con cada
uno de los puntos, lo que facilitara su articulación con las Guías de Estudio y la aplicación
de métodos de evaluación.
g. SUFICIENCIA: articulación con indicadores y evidencias según el modelo.
h. FACTIBILIDAD: que sus componentes se puedan recrear, de acuerdo con los recursos y
personal de los Ambientes Prácticos de Aprendizaje.
i. EVALUABLE: que permita la definición de indicadores y evidencias.
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GUIA PARA EL ESTUDIANTE
PRACTICA:
CAMPUS:
PRACTICA:
ID CURSO:
CURSO:
PROGRAMA:
PROFESOR:
ESPACIO - AMBIENTE
PRÁCTICO DE
APRENDIZAJE:
SUBESPACIO - AMBIENTE
PRÁCTICO DE
APRENDIZAJE:
FECHA:
TIEMPO ESTIMADO:

Medellín
TEJIDO CONECTIVO
Bases de Embriología, Histología y Patología
Medicina
Gustavo Adolfo Mazo
Laboratorio de Morfología

4 Horas

TEMA DE LA PRACTICA
(Descripción precisa de la práctica que se va a trabajar con esta Guía)
PROBLEMA QUE
RESUELVE:

 Errores en la identificación de enfermedades y
trastornos anomalopatológicos.
 Mejora la Orientación Diagnóstica a partir del
conocimiento básico de las ciencias.
 Disminuye
los Diagnósticos errados por
disgregación del conocimiento científico.
 Disminuye costos por mal diagnóstico.

UNIDAD DE Determinar los elementos histo-embrio-patológicos que
COMPETENCIA: se relacionan con el desarrollo de cada uno de los
sistemas para establecer su condición de normalidad
según los principios avalados por la comunidad científica.
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ELEMENTO DE Explicar los componentes de la histo-embriogénesis de
COMPETENCIA A cada tejido.
DESARROLLAR:
INDICADOR: Clasifica los componentes histológicos de cada uno de
los tejidos: epitelial, conectivo, óseo, cartilaginoso,
muscular, sangre y nervioso:

EVIDENCIA: Quiz de laboratorio de microscopia del tejido epitelial
DESCRIPCION DE LA PROCEDIMIENTO:
PRÁCTICA 1. Recursos, materiales:
Aquí elaboramos la
 Microscopio
descripción detallada del
 Preparados histológicos con técnicas de
rutina.
procedimiento o
 Papel de arroz.
destreza a evaluar en el
 Aceite de inmersión.
escenario, desde el inicio
hasta el final.
2. Equipo de seguridad personal requerido:
 Bata de laboratorio.
3. Placas Asignadas
Tejido
fibras
conectivo
Tejido
adipocitos
adiposo
Cordón
Gelatina de
umbilical
warton
Hígado
Fibra reticular

71001

Verde

72002

Verde

71039

Verde

71030

Verde

4. Fundamentos teóricos:
TEJIDO CONECTIVO o CONJUNTIVO
Es un tejido continuo con otros tejidos como el epitelial,
el muscular, el nervioso y mantiene integradas las
estructuras del cuerpo.
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El tejido conectivo o conjuntivo se diferencia del epitelial
en que sus células no son juntas y están separadas por
componentes de la matriz extracelular.
El tejido conectivo está compuesto por Células y Matriz
extracelular.
Las células del tejido Conectivo se clasifican en fijas y
móviles
CÉLULAS FIJAS: Fibroblastos, Adipocitos, Pericitos, Células
Cebadas o Mastocitos, Macrófagos: Célula de Kupffer,
Osteoclastos, Microglia, Macrófagos del polvo, Célula de
Langerhans
CÉLULAS MÓVILES: Polimorfos nucleares Neutrófilos,
Eosinófilos, Basófilos, Linfocitos, Monocitos, Células
Plasmáticas
MATRIZ EXTRACELULAR
La matriz extracelular del tejido conectivo está formada
por Sustancia básica o fundamental y fibras


SUSTANCIA BASICA es un tejido amorfo e
hidratado formada por: Glucosaminoglicanos,
Proteoglicanos y proteínas de adhesión.

1. FIBRAS: de colágeno y elásticas
1. FIBRAS
DE
COLÁGENO:
compuestas
tropocolágena, dispuestas en forma helicoidal y su
función es resistir fuerzas de tensión. Se clasifican
en varios tipos:


Tipo I: Las más resistentes y gruesas. Están en los
tejidos duros y más resistentes del cuerpo:
esmalte, dentina, hueso, tendones



Tipo II: más delgadas y sólo están en cartílago
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Tipo III: denominadas RETICULARES y se
encuentran en órganos hematopoyéticos como
hígado y bazo, vasos sanguíneos



Tipo IV: forman las membranas basales (lámina
densa y lúcida)



Existen otras fibras como la VII, VIII, XI, XII, ETC

2. FIBRAS ELÁSTICAS: formadas por una molécula
grande la Elastina que se rodea de fibrilinas. Son
fibras que posibilitan el estiramiento en un 150%
Los tejidos conectivos se clasifican de la siguiente manera:
1. TEJIDO CONECTIVO EMBRIONARIO:
1. Tejido conectivo mesenquimatoso
2. Tejido conectivo mucoso
2. TEJIDO CONECTIVO PROPIO:
a. Tejido Conectivo laxo o areolar
b. Tejido conectivo denso
1. Tejido conectivo denso irregular
2. Tejido conectivo denso regular
 Colagenoso
 Elástico
c. Tejido conectivo reticular
d. Tejido conectivo adiposo
3. TEJIDO CONECTIVO ESPECIALIZADO
 Cartílago
 Hueso
 Sangre
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TEJIDO CONECTIVO LAXO: abundante sustancia
básica y liquido extracelular. Tiene abundantes
células y sus fibras de colágeno, elásticas y
reticulares son dispersas en diferentes
direcciones. Se localiza en la piel profunda,
adventicia de vasos sanguíneos y el parénquima
de algunas glándulas. Debajo de los epitelios del
tubo digestivo y vías respiratorias. Abundantes
células móviles para procesos de inflamación,
alérgicos e inmunes.



TEJIDO CONECTIVO DENSO IRREGULAR: posee
entrelazadas en forma de malla, más fibras que
células, lo que le ayuda a soportar fuerzas en todas
las direcciones. Es un tejido más compactado que
el laxo. Entre las fibras de colágeno se
entremezclan finas fibras elásticas y los
fibroblastos son sus células más abundantes.
Encontramos tejido denso Irregular en dermis y
cubiertas capsulares de órganos como el riñón, los
testículos, ovarios y ganglios linfáticos.



TEJIDO
CONECTIVO
DENSO
REGULAR
COLAGENOSO: formado por fibras gruesas,
orientadas en una misma dirección, fuertemente
compactadas. Posee escasa sustancia básica y sus
células en su mayoría fibroblastos ocupan poco
espacio. Es el componente principal de tendones,
aponeurosis y ligamentos.



TEJIDO CONECTIVO DENSO REGULAR ELÁSTICO:
compuesto por gruesas y finas fibras elásticas
entremezcladas con pocas fibras de colágeno.
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Igual que el colágeno, sus fibras están orientadas
en sentido paralelo. Lo encontramos en vasos
sanguíneos grandes, ligamentos amarillos de la
columna vertebral y algunos ligamentos como el
suspensorio del pene.


TEJIDO CONECTIVO RETICULAR: su principal
componente es la fibra de colágeno tipo III, la cual
se colorea de negro con colorantes de plata.
Semeja una malla bruscamente entretejida y se
observan fibroblastos dispersos. Lo encontramos
en bazo, músculo liso, médula ósea, sinusoides
hepáticos, tejido adiposo



TEJIDO
CONECTIVO
ADIPOSO:
formado
básicamente por dos tipos de adipocitos: blanco o
unilocular y pardo o multilocular.



Adipocito unilocular: contiene una sola gota de
grasa (lípidos), que ocupa todo el citoplasma de la
célula. Lo encontramos en el tejido subcutáneo del
todo el cuerpo, en cuello, abdomen, glúteos.



Adipocito PARDO: contiene varias gotas de
lípidos. Éste tejido multilocular es de color pardo
rojizo y puede confundirse con un acino seroso. Lo
encontramos en lactantes

5. Descripción de la actividad a realizar:




Cada estudiante tomará el microscopio
previamente
asignado
lo
revisará
cuidadosamente y anotará cualquier anomalía
que encuentre.
Diligenciará el formato regular con alguna
observación a anomalía encontrada.
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Placas asignadas:

TÉCNICA DE MANEJO Y USO DEL MICROSCOPIO: Tener
la muestra a observar lista y preparada
 Prender el microscopio



Colocar el objetivo de menor aumento (4X), en
posición de empleo.
Colocar la preparación sobre el carro sujetándola
con la pinza o platina móvil



Comenzar la observación con el objetivo de 4X.
Para realizar el enfoque, acercar al máximo la
lente del objetivo a la preparación, empleando el
tornillo macro. Esto debe hacerse mirando
directamente y no a través del ocular, para no
correr el riesgo de incrustar el objetivo y dañarlo.
Proceder luego a mirar con ambos ojos a través de
los oculares, separando lentamente el objetivo de
la preparación con el macrométrico. Cuando se
observe algo nítida la muestra, girar el
micrométrico hasta obtener un enfoque fino.



Algunos operadores del microscopio prefieren
bajar el carro hasta el tope y empezar acercando
el carro al objetivo con el macro.



Luego de tener enfocada la imagen en 4X,
proceder a pasar al lente de 10X. Al hacer el
enfoque en 10X, debe observarse la imagen previa
vista con el objetivo de menor aumento. Se utiliza
el micrométrico para darle nitidez.



Para enfocar con 40X, realizar la misma maniobra
hecha con el enfoque de 10X.
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En la observación con objetivo de 40X se debe
tener presente regular el paso de la luz con la
perilla que abre y cierra el diafragma. Para
observación de fresco es indispensable lo anterior.





Empleo del objetivo de inmersión:
Bajar totalmente la platina
Subir totalmente el condensador para ver
claramente el circulo de luz que nos indica la
zona que se va a visualizar y donde habrá que
echar el aceite. Girar la torreta hacia el objetivo de
inmersión dejándolo a medio camino entre éste y
el de 40 X. Colocar una gota de aceite de
inmersión.
Terminar de girar suavemente el
revolver hasta la posición del objetivo de 100X.



Mirando directamente al objetivo, subir la platina
lentamente hasta que la lente toca la gota de
aceite. En ese momento se nota como si la gota
ascendiera y se adosara a la lente.
Enfocar cuidadosamente con el micrométrico. La
distancia de trabajo entre el objetivo de
inmersión y la preparación es mínima, menor que
con el de 40x por lo que el riesgo
de accidente
es muy grande. Una vez colocado el aceite de
inmersión ya no se debe usar
el lente de
40X.



Finalizada la observación de la preparación se baja
la platina y se coloca el objetivo de menor
aumento en el centro, girando la torreta o
revolver. En este momento ya se puede retirar la
preparación de la platina.

GUÍA DE ESCENARIO DE PRÁCTICA
AMBIENTES PRÁCTICOS DE
APRENDIZAJE




Código:
Versión: 1
Fecha: noviembre 2018

Nunca se debe retirar la preparación con el
objetivo de 100X en posición de observación
Limpiar el objetivo de inmersión con cuidado
empleando un papel especial para Óptica.
Comprobar que los demás objetivos estén limpios

Otras consideraciones:















Almacenamiento en un lugar estable alejado de
temperaturas extremas y recalentamiento
Colocar lejos del extremo del mesón
Cubrirlo mientras no se usa
Transportarlo verticalmente, nunca de lado
Nunca tocar los lentes oculares, objetivos y
condensador con los dedos
No sacar los oculares ni los objetivos de su sitio.
Limpiar siempre con papel de óptica o filtro
Al hacer la limpieza de los lentes hacerlo en un
solo sentido
Si el aceite se ha pegado usar xilol o alcohol
acetona y no abusar de este tipo de limpieza.
No forzar nunca los tornillos giratorios macro y
micro del microscopio
Para cambiar de objetivo girar revolver y dirigir
siempre la mirada a la preparación para prevenir
el choque del lente con la muestra
Mantener seca y limpia la platina
Limpiar y revisar siempre el microscopio después
de su uso
Utilizar los servicios de un técnico capacitado para
el ajuste y revisión general del microscopio

NOTA:
Si durante la observación y manejo del microscopio nota
alguna falla notificar inmediatamente al personal
encargado. Por ningún motivo realizar operaciones de
reparación sin previa autorización.
6.EVALUACIÓN
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Seleccionar las placas No 71030, 30e, 71039 y reportar el
tipo de tejido observado y sus características
histológicas.
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INSTRUCCTIVO PARA EL PROFESOR.
Recomendaciones generales para la estructuración de la práctica.
A continuación, definiremos algunas características básicas con las que debe contar cada
caso, lo que facilitara no solo la recreación de las situaciones a evaluar y los escenarios, sino
también los criterios de selección a los cuales se someterán, para ser parte de nuestra
Biblioteca de prácticas.
Así entonces cada uno de estos en su elaboración deberá cumplir con los siguientes aspectos:
j. REAL: que sea una situación real y autentica estandarizada internacionalmente.
k. PREVALENTE: que sea una situación de desempeño frecuente para el profesional.
l. PERTINENCIA ACADEMICA: que su desarrollo se enfoque hacia las competencias del
programa de curso.
m. PERTINENCIA COMPETENCIAL: que su desarrollo evalué situaciones de desempeño real.
n. CALIDAD: que cada caso en su resolución se apoye de evidencia científica, permitiendo
su validez y globalidad.
o. ESTRUCTURADO: que este ajustado al instructivo que se adjunta, cumpliendo con cada
uno de los puntos, lo que facilitara su articulación con las Guías de Estudio y la aplicación
de métodos de evaluación.
p. SUFICIENCIA: articulación con indicadores y evidencias según el modelo.
q. FACTIBILIDAD: que sus componentes se puedan recrear, de acuerdo con los recursos y
personal de los Ambientes Prácticos de Aprendizaje.
r. EVALUABLE: que permita la definición de indicadores y evidencias.
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GUIA PARA EL ESTUDIANTE
PRACTICA:
CAMPUS:
PRACTICA:
ID CURSO:
CURSO:
PROGRAMA:
PROFESOR:
ESPACIO - AMBIENTE
PRÁCTICO DE
APRENDIZAJE:
SUBESPACIO - AMBIENTE
PRÁCTICO DE
APRENDIZAJE:
FECHA:
TIEMPO ESTIMADO:

Medellín
TEJIDO CARTILAGINOSO
Bases de Embriología, Histología y Patología
Medicina
Gustavo Adolfo Mazo
Laboratorio de Morfología

4 Horas

TEMA DE LA PRACTICA
(Descripción precisa de la práctica que se va a trabajar con esta Guía)
PROBLEMA QUE
RESUELVE:

 Errores en la identificación de enfermedades y
trastornos anomalopatológicos.
 Mejora la Orientación Diagnóstica a partir del
conocimiento básico de las ciencias.
 Disminuye
los Diagnósticos errados por
disgregación del conocimiento científico.
 Disminuye costos por mal diagnóstico.

UNIDAD DE Determinar los elementos histo-embrio-patológicos que
COMPETENCIA: se relacionan con el desarrollo de cada uno de los
sistemas para establecer su condición de normalidad
según los principios avalados por la comunidad científica.
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ELEMENTO DE Explicar los componentes de la histo-embriogénesis de
COMPETENCIA A cada tejido.
DESARROLLAR:
INDICADOR: Clasifica los componentes histológicos de cada uno de
los tejidos: epitelial, conectivo, óseo, cartilaginoso,
muscular, sangre y nervioso:

EVIDENCIA: Quiz de laboratorio de microscopia del tejido
Cartilaginosos

DESCRIPCION DE LA PROCEDIMIENTO:
PRÁCTICA 1. Recursos, materiales:
Aquí elaboramos la
 Microscopio
descripción detallada del
 Preparados histológicos con técnicas de
rutina.
procedimiento o
 Papel de arroz.
destreza a evaluar en el
 Aceite de inmersión.
escenario, desde el inicio
hasta el final.
2. Equipo de seguridad personal requerido:
 Bata de laboratorio.
3. Placas Asignadas
Tejido
fibras
conectivo
Tejido
adipocitos
adiposo
Cordón
Gelatina de
umbilical
warton
Hígado
Fibra reticular

71001

Verde

72002

Verde

71039

Verde

71030

Verde

4. Fundamentos teóricos:
El cartílago es un tejido conectivo especializado,
compuesto por las siguientes células:
 Condrógenas
 Condroblastos
 Condrocito.
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El cartílago posee una Matriz extracelular muy
especializada que ocupa más del 95% del volumen del
cartílago. Por su flexibilidad resiste fuerzas mecánicas.
Es un tejido avascular, no recibe inervación y drenaje
linfático.
Su matriz extracelular se compone de la sustancia básica:
 glucosaminoglucanos
 proteoglucanos
 glucoproteínas de adhesión.
La sustancia básica esta relacionadas con fibras de
colágena y elásticas que le confieren flexibilidad,
elasticidad y resistencia. La gran cantidad de
glucosaminoglucanos permiten una matriz muy
hidratada.
El cartílago no es un tejido inerte, tiene un metabolismo
complejo y su matriz está rodeada de pericondrio
CÉLULAS DEL CARTÍLAGO:
 CONDRÓGENAS: se derivan de las células
mesenquimatosas y se pueden diferenciar en
condroblastos y células osteoprogenitoras.
Poseen un núcleo ovoide donde se observan uno
o dos nucléolos, aparato de Golgi pequeño,
retículo endoplásmico rugoso y ribosomas.


CONDROBLASTOS: se originan a partir de células
mesenquimatosas y de las células condrógenas.
Son basófilas, rico en retículo endoplásmico
rugoso, Golgi, mitocondrias vesículas secretoras.
Cuando secretan matriz forman Lagunas, que los
rodean y se denominan condrocitos.



CONDROCITOS: son células especializadas
encargadas de formar y mantener la matriz
extracelular. Algunos son ovoides y otros
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redondos. Tienen núcleo grande y nucléolos.
Poseen todas las organelas necesarias para su
actividad proteínica. Su citoplasma es de tinción
pálida y presentan algunas veces basofilia
citoplasmática. Se pueden dividir y son
metabólicamente activos. Cuando se dividen
forman grupos Isógenos y los condrocitos
resultantes se dispersan formando su propia
matriz.
Los condrocitos secretan fibras de colágena y
elásticas además de sustancia básica.
El cartílago posee una cubierta de tejido conectivo
llamada Pericondrio, el cual está ausente en el
fibrocartílago. A partir del pericondrio se da el
crecimiento aposicional del cartílago. El otro tipo de
crecimiento que posee es el crecimiento llamado
intersticial
Existen tres tipos de cartílagos que se diferencian en su
matriz y propiedades:
 Cartílago Hialino
 Cartílago Elástico
 Cartílago fibroso
CARTÍLAGO HIALINO:
Es el más abundante del cuerpo, posee una matriz flexible
semitransparente, de aspecto vítreo.
Se encuentra en la nariz, extremos ventrales de las
costillas, bronquios, anillos de la tráquea, laringe, en las
superficies articulares de las articulaciones móviles del
cuerpo(diartrosis).
El cartílago forma la plantilla sobre la cual se desarrollan
los huesos largos y cortos en un proceso llamado
crecimiento endocondral.
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Existe otro crecimiento del hueso llamado crecimiento
intermembranoso también basado en cartílago de donde
se forman los huesos planos.
El cartílago Hialino posee una matriz cuyos componentes
no son de distribución uniforme. Debido a la alta
concentración de sus GAG sulfatados, la matriz del
cartílago hialino presenta Basofilia y Metacromasia.
En el cartílago hialino se distinguen los siguientes
componentes:
 Matriz capsular o pericelular: un anillo menos
coloreado alrededor del condrocito de 1 a 3 mm
de grosor. Esta matriz capsular posee fibrillas de
colágena tipo VI y un alto contenido de
componentes sulfatados.


Matriz territorial: una banda de 50um con poca
colágena, y de aspecto basófilo. Ésta matriz rodea
al grupo isógeno. Posee colágena tipo II.



Matriz Interterritorial: rodea la matriz territorial y
posee abundante colágena tipo II, pero menos
proteoglucanos que la matriz territorial



Pericondrio: cubierta de tejido conectivo denso
irregular que rodea el cartílago. Formado por dos
capas denominadas capa fibrosa externa y capa
celular interna.
Es un componente vascularizado por lo tanto
proporciona nutrientes al cartílago por difusión.
En la capa celular encontramos células
condrógenas y condroblastos.
En los sitios donde se insertan los músculos y
tendones y en las superficies articulares no se
observa pericondrio.
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Cartílago Articular: el cartílago hialino que
recubre las superficies articulares se denomina
articular y es un vestigio del cartílago original que
permanece toda la vida y en él se observan cuatro
zonas: superficial, intermedia, profunda y
calcificada.

La matriz del cartílago hialino posee algunas fibras de
colágena VI, IX, X, XI. EL hialuronato, el condroitín y
queratán sulfato se unen a centros proteínicos y forman
Agrecán.
CARTÍLAGO ELÁSTICO:
Posee todos los componentes de la matriz de cartílago
hialino, salvo que posee abundantes fibras elásticas en
vez de colágena tipo II. La elastina en la cual es rica la
matriz, le confiere a éste cartílago distensibilidad y
maleabilidad. Siempre está rodeado de pericondrio y
también presenta crecimiento tipo intersticial y
aposicional.
Se localiza en el pabellón auricular, epiglotis, conductos
auditivo externo, trompa de eustaquio, laringe. Tiene
mayor opacidad que el cartílago hialino y se observa de
un color de tonalidad amarillenta o granate.
La matriz del cartílago elástico no se calcifica con la edad,
lo que si ocurre con el hialino.
Los condrocitos del cartílago son más grandes y
abundantes que los del cartílago hialino y sus haces de
fibras son más gruesas en la matriz territorial que en la
interterritorial.
CARTÍLAGO FIBROSO O FIBROCARTÍLAGO:
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Es una combinación de tejido conectivo denso ordenado
y Posee tres características típicas que lo diferencian de
los otros cartílagos:
 No posee periocondrio.
 Posee fibras de colágena tipo I.
 Los condrocitos se observan en hileras
alternadas.
En un corte histológico siempre se ve relacionado con
cartílago hialino.
Su fibra de colágena hace que se tiña en forma acidófila.
Los condrocitos del fibrocartílago pueden diferenciarse a
partir de fibroblastos.
Se encuentra en la sínfisis púbica, discos intervertebrales,
en los sitios donde los tendones se insertan y algunas
estructuras de las articulaciones como los meniscos.
La matriz del fibrocartílago también posee algunas fibras
de colágena tipo II y tiene más cantidad de Versican que
de agrecán.

5. Descripción de la actividad a realizar:






Cada estudiante tomará el microscopio
previamente
asignado
lo
revisará
cuidadosamente y anotará cualquier anomalía
que encuentre.
Diligenciará el formato regular con alguna
observación a anomalía encontrada.
Placas asignadas:

TÉCNICA DE MANEJO Y USO DEL MICROSCOPIO: Tener
la muestra a observar lista y preparada
 Prender el microscopio
 Colocar el objetivo de menor aumento (4X), en
posición de empleo.
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Colocar la preparación sobre el carro sujetándola
con la pinza o platina móvil



Comenzar la observación con el objetivo de 4X.
Para realizar el enfoque, acercar al máximo la
lente del objetivo a la preparación, empleando el
tornillo macro. Esto debe hacerse mirando
directamente y no a través del ocular, para no
correr el riesgo de incrustar el objetivo y dañarlo.
Proceder luego a mirar con ambos ojos a través de
los oculares, separando lentamente el objetivo de
la preparación con el macrométrico. Cuando se
observe algo nítida la muestra, girar el
micrométrico hasta obtener un enfoque fino.



Algunos operadores del microscopio prefieren
bajar el carro hasta el tope y empezar acercando
el carro al objetivo con el macro.



Luego de tener enfocada la imagen en 4X,
proceder a pasar al lente de 10X. Al hacer el
enfoque en 10X, debe observarse la imagen previa
vista con el objetivo de menor aumento. Se utiliza
el micrométrico para darle nitidez.



Para enfocar con 40X, realizar la misma maniobra
hecha con el enfoque de 10X.
En la observación con objetivo de 40X se debe
tener presente regular el paso de la luz con la
perilla que abre y cierra el diafragma. Para
observación de fresco es indispensable lo anterior.






Empleo del objetivo de inmersión:
Bajar totalmente la platina
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Subir totalmente el condensador para ver
claramente el circulo de luz que nos indica la
zona que se va a visualizar y donde habrá que
echar el aceite. Girar la torreta hacia el objetivo de
inmersión dejándolo a medio camino entre éste y
el de 40 X. Colocar una gota de aceite de
inmersión.
Terminar de girar suavemente el
revolver hasta la posición del objetivo de 100X.



Mirando directamente al objetivo, subir la platina
lentamente hasta que la lente toca la gota de
aceite. En ese momento se nota como si la gota
ascendiera y se adosara a la lente.
Enfocar cuidadosamente con el micrométrico. La
distancia de trabajo entre el objetivo de
inmersión y la preparación es mínima, menor que
con el de 40x por lo que el riesgo
de accidente
es muy grande. Una vez colocado el aceite de
inmersión ya no se debe usar
el lente de
40X.



Finalizada la observación de la preparación se baja
la platina y se coloca el objetivo de menor
aumento en el centro, girando la torreta o
revolver. En este momento ya se puede retirar la
preparación de la platina.



Nunca se debe retirar la preparación con el
objetivo de 100X en posición de observación
Limpiar el objetivo de inmersión con cuidado
empleando un papel especial para Óptica.
Comprobar que los demás objetivos estén limpios



Otras consideraciones:
 Almacenamiento en un lugar estable alejado de
temperaturas extremas y recalentamiento

GUÍA DE ESCENARIO DE PRÁCTICA
AMBIENTES PRÁCTICOS DE
APRENDIZAJE















Código:
Versión: 1
Fecha: noviembre 2018

Colocar lejos del extremo del mesón
Cubrirlo mientras no se usa
Transportarlo verticalmente, nunca de lado
Nunca tocar los lentes oculares, objetivos y
condensador con los dedos
No sacar los oculares ni los objetivos de su sitio.
Limpiar siempre con papel de óptica o filtro
Al hacer la limpieza de los lentes hacerlo en un
solo sentido
Si el aceite se ha pegado usar xilol o alcohol
acetona y no abusar de este tipo de limpieza.
No forzar nunca los tornillos giratorios macro y
micro del microscopio
Para cambiar de objetivo girar revolver y dirigir
siempre la mirada a la preparación para prevenir
el choque del lente con la muestra
Mantener seca y limpia la platina
Limpiar y revisar siempre el microscopio después
de su uso
Utilizar los servicios de un técnico capacitado para
el ajuste y revisión general del microscopio

NOTA:
Si durante la observación y manejo del microscopio nota
alguna falla notificar inmediatamente al personal
encargado. Por ningún motivo realizar operaciones de
reparación sin previa autorización.
6.EVALUACIÓN
Seleccionar las placas No 71030, 30e, 71039 y reportar el
tipo de tejido observado y sus características
histológicas.
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GUIA PARA EL ESTUDIANTE
PRACTICA:
CAMPUS:
PRACTICA:
ID CURSO:
CURSO:
PROGRAMA:
PROFESOR:
ESPACIO - AMBIENTE
PRÁCTICO DE
APRENDIZAJE:
SUBESPACIO - AMBIENTE
PRÁCTICO DE
APRENDIZAJE:
FECHA:
TIEMPO ESTIMADO:

Medellín
TEJIDO ÓSEO
Bases de Embriología, Histología y Patología
Medicina
Gustavo Adolfo Mazo
Laboratorio de Morfología

4 Horas

TEMA DE LA PRACTICA
(Descripción precisa de la práctica que se va a trabajar con esta Guía)
PROBLEMA QUE
RESUELVE:

 Errores en la identificación de enfermedades y
trastornos anomalopatológicos.
 Mejora la Orientación Diagnóstica a partir del
conocimiento básico de las ciencias.
 Disminuye
los Diagnósticos errados por
disgregación del conocimiento científico.
 Disminuye costos por mal diagnóstico.

UNIDAD DE Determinar los elementos histo-embrio-patológicos que
COMPETENCIA: se relacionan con el desarrollo de cada uno de los
sistemas para establecer su condición de normalidad
según los principios avalados por la comunidad científica.
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ELEMENTO DE Explicar los componentes de la histo-embriogénesis de
COMPETENCIA A cada tejido.
DESARROLLAR:
INDICADOR: Clasifica los componentes histológicos de cada uno de
los tejidos: epitelial, conectivo, óseo, cartilaginoso,
muscular, sangre y nervioso:

EVIDENCIA: Quiz de laboratorio de microscopia del tejido
Cartilaginosos

DESCRIPCION DE LA PROCEDIMIENTO:
PRÁCTICA 1. Recursos, materiales:
Aquí elaboramos la
 Microscopio
descripción detallada del
 Preparados histológicos con técnicas de
rutina.
procedimiento o
 Papel de arroz.
destreza a evaluar en el
 Aceite de inmersión.
escenario, desde el inicio
hasta el final.
2. Equipo de seguridad personal requerido:
 Bata de laboratorio.
3. Placas Asignadas
Tejido
fibras
conectivo
Tejido
adipocitos
adiposo
Cordón
Gelatina de
umbilical
warton
Hígado
Fibra reticular

71001

Verde

72002

Verde

71039

Verde

71030

Verde

4. Fundamentos teóricos:
Es un tejido conectivo especializado caracterizado por una
matriz extracelular calcificada.
Su MEC, posee un 35% de material orgánico (fibras de
colágena tipo I y en menor cantidad tipo V).
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Un 65% de material inorgánico básicamente
representado por calcio y fósforo en forma de
hidroxiapatita cálcica (Ca10(PO4)6(OH)2).
En su MEC también se encuentran pocas fibras de
colágena tipo III, XI, XIII y posee poca sustancia básica
formada por los GAG hialuronato, condroitín y queratán
sulfato.
En la matriz encontramos agrecán y aunque puede
presentar metacromasia cuando se colorea con PAS, la
matriz del hueso muestra acidofilia debido a la gran
cantidad de colágena tipo I.
El hueso se divide en hueso compacto y esponjoso. El
esponjoso es similar al compacto, pero su tejido se
distribuye formando espículas o trabéculas y no posee el
sistema de osteonas
CÉLULAS DEL HUESO:
 OSTEOPROGENITORAS: se derivan de las células
madres mesenquimatosas embrionarias y
originan los osteoblastos que secretan matriz.
Poseen un núcleo en forma de uso y apariencia
oval, con un citoplasma levemente pálido donde
observamos escaso RER y un Golgi poco
desarrollado.


OSTEOBLASTOS: se derivan de células
osteoprogenitoras.
Producen abundante matriz y son los encargados
de la formación del hueso.
El osteoblasto presenta vesículas en su citosol con
lo que inicia la calcificación del hueso.
Tiene forma cuboide o poliédrica y un citoplasma
basófilo. Posee REG Y Golgi bien desarrollado y
abundantes ribosomas libres.
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Los osteoblastos emiten prolongaciones cortas
desde su plasmalema que hacen contacto con
otros osteoblastos cercanos.
OSTEOCITOS: Es una célula ósea madura, rodeada
por matriz ósea que secretó como osteoblasto.
Cuando el osteoblasto secreta matriz disminuye
ostensiblemente su tamaño y desarrolla gran
cantidad de prolongaciones de su cuerpo que
forman canalículos que se unen a los de los
osteocitos circundantes.
El osteocito al igual que el condrocito está
rodeado de laguna. A través de los canalículos que
tienen forman uniones de hendidura(conexinas), y
comparten nutrientes. Se pueden observar
alrededor de 30000 osteocitos/mm cúbico. El
núcleo del osteocito es aplanado y tiene escaso
REG y Golgi.
El espacio entre la pared de la laguna que contiene
al osteocito y su plasmalema se denomina espacio
periosteocítico ocupado por líquido extracelular.
Con microscopia de alta resolución se han
identificado tres tipos de osteocitos de acuerdo su
estado funcional:






Osteocitos latentes: escaso RER y poco Golgi
Osteocitos formativos: forman matriz y son
similares a los osteoblastos
Osteocitos resortivos: poseen cisternas en el
RER y Golgi y lisosomas visibles.

OSTEOCLASTOS: Su función es la resorción ósea.
Son células grandes multinucleadas de 150um de
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diámetro y con hasta 50 núcleos. Se originan a
partir de precursores granulocitos-macrófagos.
Los osteoclastos se localizan en una depresión
llamada lagunas de Howships, que identifican en
qué lugar del hueso se está dando la resorción.
Morfológicamente los osteoclastos presentan
cuatro regiones:


Zona basal: alejada de las lagunas de
howships. Aloja organelas y núcleos.



Zona Borde en cepillo(festoneado): porción en
contacto directo con el hueso y encargada de la
resorción. Son pliegues digitiformes muy activos
de la membrana plasmática.



Zona clara (de sellado): rodea la periferia del
borde fruncido y delimita la zona de resorción.
Posee abundantes microfilamentos de actina y
ayudan a conservar el contacto con la periferia
ayudando a las integrinas. En esta región se forma
la zona de sellado dada la estrecha distancia entre
el plasmalema y el hueso.




Zona vesicular: posee vesícula endocíticas y
exocíticas con enzimas lisosómicas y
metaloproteinasas.

CÉLULAS DE REVESTIMIENTO ÓSEO: se derivan de
los osteoblastos y se encuentran en el endostio y
periostio
En el hueso compacto se distinguen los siguientes
componentes:
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Periostio: recubre la superficie externa del hueso
y al igual que el pericondrio está formado por
tejido conectivo denso conformado por una capa
fibrosa externa y una capa celular interna que
aloja células osteoprogenitoras y osteoblastos.
El periostio está unido al hueso mediante las
fibras de Sharpey .



Endostio: cubierta que cubre la cavidad central del
hueso donde se aloja la médula ósea. Este
endostio está formado por tejido conectivo
delgado que contiene células osteoprogenitoras y
osteoblasto.



Canal central: Recubierto por endostio que
alberga la médula ósea rica en células madres
mesenquimatosas que dan origen a fibroblasto,
células condrógenas, células osteoprogenitoras,
mastocitos, adipocitos, células pluripotenciales
Stem Cell que originan las células de la sangre.
La médula ósea se divide en médula ósea roja
compuesta por células sanguíneas en diferentes
estadios de maduración y médula ósea amarilla
formada por tejido adiposo que bajo un influjo
adecuado se convierte en roja.



Sistema laminar del hueso compacto: formados
por láminas circunferenciales externas e internas,
laminillas intersticiales y Osteonas



Láminas circunferenciales externas: debajo del
periostio en la parte externa de la diáfisis.
Contienen las fibras de Sharpey que unen el hueso
al periostio.
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Láminas circunferenciales internas: similares a las
externas pero están al lado opuesto, rodeando el
endostio. Desde ellas en dirección de la médula se
extiende hueso esponjoso.



Laminillas intersticiales: son remanentes de
osteonas, vestigios de la resorción ósea realizada
por los osteoclastos



Osteona (sistema de Havers): formadas por 4 a 20
laminillas concéntricas dispuestas alrededor de un
espacio vascularizado llamado canal central o
canal de havers.
Las láminas concéntricas están formadas por
osteocitos y cada osteona se limita con otra
osteona a través de una línea de cementación.



El canal haversiano está recubierto por células
osteoprogenitoras y osteoblastos y se pueden
comunicar entre ellos a través de un conducto de
Volkmann, los cuales no poseen laminillas
concéntricas a su alrededor y discurren en forma
transversal entre dos conductos de havers
adyacentes.
Histológicamente se puede diferenciar al hueso en
primario o inmaduro y secundario o maduro.
Ambos difieren en algunos aspectos:
 El inmaduro es el primero que se forma
durante la formación embrionaria y durante la
resorción ósea.


El hueso inmaduro no presenta un sistema
laminillar organizado.
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El hueso inmaduro presenta una mayor
celularidad (abundantes osteocitos)y la
distribución de sus células a lo largo de la
matriz no es organizada como en el compacto.



La matriz del hueso compacto posee menos
sustancia fundamental.



La matriz del primario se tiñe mejor con la
hematoxilina y la del compacto con eosina.
HISTOGENESIS DEL HUESO
Durante el desarrollo embrionario el hueso se forma por
dos procesos diferentes: crecimiento intramembranoso y
crecimiento o formación endocondral.
 FORMACIÓN INTRAMEMBRANOSA: se da dentro
del tejido mesenquimatoso.
Las células mesenquimatosas se acumulan en
medio de un tejido muy vascularizado y se
diferencian en células osteoprogenitoras que a
través de estímulos químicos como el factor de
transcripción CBFA1 y otros se transforman en
osteoblastos de aspecto basófilo que secretan
matriz formando un centro primario de
osificación.
El centro primario es una red de espículas y
trabéculas formadas por fibras de colágena
dispersas.
Inicialmente se forma el osteoide que luego se
calcifica.
El resultado final es un hueso formado por dos
laminas externas y en el centro el diploe.


FORMACIÓN ENDOCONDRAL: la osificación
endocondral se realiza a partir de un molde en
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miniatura de cartílago hialino. Es propio de los
huesos largos y cortos. Este tipo de crecimiento se
realiza en varias etapas:


Formación del molde en miniatura del
cartílago.



Crecimiento continuo del modelo

 Calcificación del modelo en miniatura
En la placa diafisiaria se pueden observar cinco zonas que
permiten el crecimiento longitudinal del hueso.
Histológicamente son zonas diferenciables:
 Zona de cartílago de reserva: formada por
condrocitos distribuidos aleatoriamente. No hay
división celular ni formación de matriz.


Zona de proliferación: Los condrocitos se dividen,
forman hileras y grupos isógenos. Se secreta
colágena tipo II y XI.



Zona de Maduración e hipertrofia: los
condrocitos aumentan de tamaño, maduran, se
hipertrofian, se vuelven metabólicamente muy
activos, acumulan glucógeno y la matriz se
comprime.



Zona de calcificación: Los condrocitos se
degeneran, las lagunas confluyen y se calcifica la
matriz del cartílago



Zona de osificación: llamada por algunos autores
zona de resorción y osificación. Es la zona más
cercana a la diáfisis. Esta región es invadida por
células osteoprogenitoras que se diferencian en
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osteoblastos que elaboran la matriz del hueso que
luego se calcifica

5. Descripción de la actividad a realizar:






Cada estudiante tomará el microscopio
previamente
asignado
lo
revisará
cuidadosamente y anotará cualquier anomalía
que encuentre.
Diligenciará el formato regular con alguna
observación a anomalía encontrada.
Placas asignadas:

TÉCNICA DE MANEJO Y USO DEL MICROSCOPIO: Tener
la muestra a observar lista y preparada
 Prender el microscopio
 Colocar el objetivo de menor aumento (4X), en
posición de empleo.
 Colocar la preparación sobre el carro sujetándola
con la pinza o platina móvil


Comenzar la observación con el objetivo de 4X.
Para realizar el enfoque, acercar al máximo la
lente del objetivo a la preparación, empleando el
tornillo macro. Esto debe hacerse mirando
directamente y no a través del ocular, para no
correr el riesgo de incrustar el objetivo y dañarlo.
Proceder luego a mirar con ambos ojos a través de
los oculares, separando lentamente el objetivo de
la preparación con el macrométrico. Cuando se
observe algo nítida la muestra, girar el
micrométrico hasta obtener un enfoque fino.
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Algunos operadores del microscopio prefieren
bajar el carro hasta el tope y empezar acercando
el carro al objetivo con el macro.



Luego de tener enfocada la imagen en 4X,
proceder a pasar al lente de 10X. Al hacer el
enfoque en 10X, debe observarse la imagen previa
vista con el objetivo de menor aumento. Se utiliza
el micrométrico para darle nitidez.



Para enfocar con 40X, realizar la misma maniobra
hecha con el enfoque de 10X.
En la observación con objetivo de 40X se debe
tener presente regular el paso de la luz con la
perilla que abre y cierra el diafragma. Para
observación de fresco es indispensable lo anterior.





Empleo del objetivo de inmersión:




Bajar totalmente la platina
Subir totalmente el condensador para ver
claramente el circulo de luz que nos indica la
zona que se va a visualizar y donde habrá que
echar el aceite. Girar la torreta hacia el objetivo de
inmersión dejándolo a medio camino entre éste y
el de 40 X. Colocar una gota de aceite de
inmersión.
Terminar de girar suavemente el
revolver hasta la posición del objetivo de 100X.



Mirando directamente al objetivo, subir la platina
lentamente hasta que la lente toca la gota de
aceite. En ese momento se nota como si la gota
ascendiera y se adosara a la lente.
Enfocar cuidadosamente con el micrométrico. La
distancia de trabajo entre el objetivo de
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inmersión y la preparación es mínima, menor que
con el de 40x por lo que el riesgo
de accidente
es muy grande. Una vez colocado el aceite de
inmersión ya no se debe usar
el lente de
40X.


Finalizada la observación de la preparación se baja
la platina y se coloca el objetivo de menor
aumento en el centro, girando la torreta o
revolver. En este momento ya se puede retirar la
preparación de la platina.



Nunca se debe retirar la preparación con el
objetivo de 100X en posición de observación
Limpiar el objetivo de inmersión con cuidado
empleando un papel especial para Óptica.
Comprobar que los demás objetivos estén limpios



Otras consideraciones:
 Almacenamiento en un lugar estable alejado de
temperaturas extremas y recalentamiento
 Colocar lejos del extremo del mesón
 Cubrirlo mientras no se usa
 Transportarlo verticalmente, nunca de lado
 Nunca tocar los lentes oculares, objetivos y
condensador con los dedos
 No sacar los oculares ni los objetivos de su sitio.
 Limpiar siempre con papel de óptica o filtro
 Al hacer la limpieza de los lentes hacerlo en un
solo sentido
 Si el aceite se ha pegado usar xilol o alcohol
acetona y no abusar de este tipo de limpieza.
 No forzar nunca los tornillos giratorios macro y
micro del microscopio
 Para cambiar de objetivo girar revolver y dirigir
siempre la mirada a la preparación para prevenir
el choque del lente con la muestra
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Mantener seca y limpia la platina
Limpiar y revisar siempre el microscopio después
de su uso
Utilizar los servicios de un técnico capacitado para
el ajuste y revisión general del microscopio

NOTA:
Si durante la observación y manejo del microscopio nota
alguna falla notificar inmediatamente al personal
encargado. Por ningún motivo realizar operaciones de
reparación sin previa autorización.
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GUIA PARA EL ESTUDIANTE
PRACTICA:
CAMPUS:
PRACTICA:
ID CURSO:
CURSO:
PROGRAMA:
PROFESOR:
ESPACIO - AMBIENTE
PRÁCTICO DE
APRENDIZAJE:
SUBESPACIO - AMBIENTE
PRÁCTICO DE
APRENDIZAJE:
FECHA:
TIEMPO ESTIMADO:

Medellín
TEJIDO MUSCULAR
Bases de Embriología, Histología y Patología
Medicina
Gustavo Adolfo Mazo
Laboratorio de Morfología

4 Horas

TEMA DE LA PRACTICA
(Descripción precisa de la práctica que se va a trabajar con esta Guía)
PROBLEMA QUE
RESUELVE:

 Errores en la identificación de enfermedades y
trastornos anomalopatológicos.
 Mejora la Orientación Diagnóstica a partir del
conocimiento básico de las ciencias.
 Disminuye
los Diagnósticos errados por
disgregación del conocimiento científico.
 Disminuye costos por mal diagnóstico.

UNIDAD DE Determinar los elementos histo-embrio-patológicos que
COMPETENCIA: se relacionan con el desarrollo de cada uno de los
sistemas para establecer su condición de normalidad
según los principios avalados por la comunidad científica.
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ELEMENTO DE Explicar los componentes de la histo-embriogénesis de
COMPETENCIA A cada tejido.
DESARROLLAR:
INDICADOR: Clasifica los componentes histológicos de cada uno de
los tejidos: epitelial, conectivo, óseo, cartilaginoso,
muscular, sangre y nervioso:

EVIDENCIA: Quiz de laboratorio de microscopia del tejido epitelial
DESCRIPCION DE LA PROCEDIMIENTO:
PRÁCTICA 1. Recursos, materiales:
Aquí elaboramos la
 Microscopio
descripción detallada del
 Preparados histológicos con técnicas de
rutina.
procedimiento o
 Papel de arroz.
destreza a evaluar en el
 Aceite de inmersión.
escenario, desde el inicio
hasta el final.
2. Equipo de seguridad personal requerido:
 Bata de laboratorio.
3. Placas asignadas
Nombre de
Observar
la placa
Músculo
estríado
Músculo
cardíaco
Músculo
estríado
Vejíga

No

CÓDIGO

Músculo
estriado
Discos
intercalares
Núcleos

72004

Rojo

71007

Rojo

5002

Rojo

Músculo liso

71034

4. Fundamentos teóricos:
La célula muscular cuya especialización es la contracción,
es alargada y presenta un patrón de bandas característico
debido a la ubicación espacial sus proteínas miofibrilares
contráctiles del citoesqueleto.
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Las fibras musculares se clasifican de acuerdo a la
presencia o no de las bandas transversales de la siguiente
manera:
 Músculo Estriado Esquelético
 Músculo Estriado Cardíaco
 Músculo Liso
MÚSCULO ESTRIADO ESQULETICO:
La fibra muscular esquelética es muy vascularizada y
posee el pigmento mioglobina que le da un color de
rosado a rojizo.
El músculo está organizado con tres recubrimientos:
 Epimisio: es una capa de tejido conectivo denso
regular colagenoso que rodea al conjunto de
fascículos compuestos por varias fibras.




El perimisio: también formado por tejido
conectivo denso, recubre a cada fascículos que
forman la unión de varias fibras musculares.

Endomisio: formado por fibras reticulares recubre
a cada célula muscular y a su lámina basal.
La fibra muscular esquelética posee varios núcleos
ubicados en la periferia.
Bandas de la fibra muscular:
 Banda A: anisotrópicas, oscuras.
 Banda I: claras, isotrópicas.
 Banda H: ocupa el centro de la banda A, es de
color pálido. La banda H está dividida en dos por
la línea M, a su vez formada por las proteínas:
miomesina, proteína C y oscurina.
 Banda I: a cada lado de los filamentos delgados y
partida en dos por una proteína denominada disco
Z o línea Z.
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La región comprendida entre dos discos Z adyacentes se
denomina sarcómero y constituye la unidad funcional
contráctil básica de la miofibrilla.
Los miofilamentos delgados de ACTINA (6 – 8 nm de
diámetro), Ésta actina tiene sitios que fijan la molécula de
miosina denominados centros activos de la actina,
tapados por la Tropomiosina que discurre a lo largo de la
cadena de actina.
Los filamentos delgados están enlazados a tres tipos de
Troponina:
 Troponina C (TnC.).
 Troponina I (TnI).
 Troponina T (TnT).
La unión de la TnC al calcio induce un cambio en la
molécula de tropomiosina, dejando al descubierto los
centros activos de la actina que luego se enlazan con el
fragmento S1 de la miosina, permitiendo la contracción
muscular.
Cada filamento delgado dentro del sarcómero, se
encuentra enlazado a dos moléculas de nebulina que lo
fijan al disco Z. En tanto que los filamentos gruesos son
fijados por 4 moléculas de Titina.
Los filamentos gruesos de MIOSINA (15 nm de diámetro),
están formados por dos cadenas pesadas y dos pares de
cadenas ligeras.
La cadena pesada tiene la forma de un palo de golf.
La enzima tripsina la fracciona en meromiosina ligera y
meromiosina pesada.
MÚSCULO ESTRIADO CARDÍACO:
Músculo involuntario que forma el corazón y también se
encuentra inicio de las venas pulmonares. Tiene la
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capacidad de contraerse rítmicamente debido a que está
dotado de una fibra muscular especializada de
conducción eléctrica que lo estimula y funge como un
marcapasos.
Cada célula cardíaca denominada miocito posee un
núcleo central, en ocasiones dos.
La célula muscular cardíaca está unida en su extremo por
uniones especializadas tipo desmosomas, fascia adherens
y uniones de intersticio, formando discos intercalares una
estructura que es la característica histológica del músculo
cardíaco:
Los discos Intercalares observados con microscopía
óptica se ven como estructuras transversales. Algunas
fibras musculares cardíacas a través de sus discos
intercalares, pueden unirse a dos o más células creando
una fibra ramificada.
MÚSCULO LISO:
Formado por fibras alargadas que carecen del patrón de
bandas característico de los músculos esquelético y
cardíaco.
Están conectadas por uniones GAP. Presentan un núcleo
central y alargado
Su citoplasma se tiñe uniformemente. Posee filamentos
de actina y miosina y filamentos intermedios de desmina
y vimentina.
5. Descripción de la actividad a realizar:





Cada estudiante tomará el microscopio
previamente
asignado
lo
revisará
cuidadosamente y anotará cualquier anomalía
que encuentre.
Diligenciará el formato regular con alguna
observación a anomalía encontrada.
Seleciionar las placas
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TÉCNICA DE MANEJO Y USO DEL MICROSCOPIO:
Prender el microscopio
 Colocar el objetivo de menor aumento (4X), en
posición de empleo.
 Colocar la preparación sobre el carro sujetándola
con la pinza o platina móvil


Comenzar la observación con el objetivo de 4X.
Para realizar el enfoque, acercar al máximo la
lente del objetivo a la preparación, empleando el
tornillo macro. Esto debe hacerse mirando
directamente y no a través del ocular, para no
correr el riesgo de incrustar el objetivo y dañarlo.
Proceder luego a mirar con ambos ojos a través de
los oculares, separando lentamente el objetivo de
la preparación con el macrométrico. Cuando se
observe algo nítida la muestra, girar el
micrométrico hasta obtener un enfoque fino.



Algunos operadores del microscopio prefieren
bajar el carro hasta el tope y empezar acercando
el carro al objetivo con el macro.



Luego de tener enfocada la imagen en 4X,
proceder a pasar al lente de 10X. Al hacer el
enfoque en 10X, debe observarse la imagen previa
vista con el objetivo de menor aumento. Se utiliza
el micrométrico para darle nitidez.



Para enfocar con 40X, realizar la misma maniobra
hecha con el enfoque de 10X.
En la observación con objetivo de 40X se debe
tener presente regular el paso de la luz con la
perilla que abre y cierra el diafragma. Para
observación de fresco es indispensable lo anterior.
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Empleo del objetivo de inmersión:
Bajar totalmente la platina
Subir totalmente el condensador para ver
claramente el circulo de luz que nos indica la
zona que se va a visualizar y donde habrá que
echar el aceite. Girar la torreta hacia el objetivo de
inmersión dejándolo a medio camino entre éste y
el de 40 X. Colocar una gota de aceite de
inmersión.
Terminar de girar suavemente el
revolver hasta la posición del objetivo de 100X.



Mirando directamente al objetivo, subir la platina
lentamente hasta que la lente toca la gota de
aceite. En ese momento se nota como si la gota
ascendiera y se adosara a la lente.
Enfocar cuidadosamente con el micrométrico. La
distancia de trabajo entre el objetivo de
inmersión y la preparación es mínima, menor que
con el de 40x por lo que el riesgo
de accidente
es muy grande. Una vez colocado el aceite de
inmersión ya no se debe usar
el lente de
40X.



Finalizada la observación de la preparación se baja
la platina y se coloca el objetivo de menor
aumento en el centro, girando la torreta o
revolver. En este momento ya se puede retirar la
preparación de la platina.



Nunca se debe retirar la preparación con el
objetivo de 100X en posición de observación
Limpiar el objetivo de inmersión con cuidado
empleando un papel especial para Óptica.
Comprobar que los demás objetivos estén limpios
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Otras consideraciones:
 Almacenamiento en un lugar estable alejado de
temperaturas extremas y recalentamiento
 Colocar lejos del extremo del mesón
 Cubrirlo mientras no se usa
 Transportarlo verticalmente, nunca de lado
 Nunca tocar los lentes oculares, objetivos y
condensador con los dedos
 No sacar los oculares ni los objetivos de su sitio.
 Limpiar siempre con papel de óptica o filtro
 Al hacer la limpieza de los lentes hacerlo en un
solo sentido
 Si el aceite se ha pegado usar xilol o alcohol
acetona y no abusar de este tipo de limpieza.
 No forzar nunca los tornillos giratorios macro y
micro del microscopio
 Para cambiar de objetivo girar revolver y dirigir
siempre la mirada a la preparación para prevenir
el choque del lente con la muestra
 Mantener seca y limpia la platina
 Limpiar y revisar siempre el microscopio después
de su uso
 Utilizar los servicios de un técnico capacitado para
el ajuste y revisión general del microscopio
NOTA:
Si durante la observación y manejo del microscopio nota
alguna falla notificar inmediatamente al personal
encargado. Por ningún motivo realizar operaciones de
reparación sin previa autorización.
6.EVALUACIÓN
Seleccionar las placas No 72004 (e), 71006 6(e) , 5002(d)
y reportar el tipo de músculos y estructuras observadas.
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