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GUIA PARA EL ESTUDIANTE 
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CAMPUS: Medellín 

PRACTICA: SISTEMA DIGESTIVO III 

ID CURSO:  

CURSO: SISTEMA DIGESTIVO 

PROGRAMA: Medicina 

PROFESOR: Gustavo Adolfo Mazo 

ESPACIO - AMBIENTE 
PRÁCTICO DE 

APRENDIZAJE: 

Laboratorio de Morfología 

SUBESPACIO - AMBIENTE 
PRÁCTICO DE 

APRENDIZAJE:  

 

FECHA:  

TIEMPO ESTIMADO:  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 
COMPETENCIA: 

Determinar los elementos histo-embrio-patológicos  que 
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 
COMPETENCIA A 

DESARROLLAR: 

Explicar los componentes de la histo-embriogénesis de 

cada tejido. 

 

INDICADOR: Clasifica los componentes histológicos de LOS 

ORGANOS DEL SISTEMA DIGESTIVO III 
EVIDENCIA: Quiz de laboratorio de microscopia de Sistema 

digestivo III 
DESCRIPCION DE LA 

PRÁCTICA  
Aquí elaboramos la 

descripción detallada del 
procedimiento o 

destreza a evaluar en el 
escenario, desde el inicio 

hasta el final. 

PROCEDIMIENTO: 
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 

    

    

    

    

    

    

    
 
4. Fundamentos teóricos: 

Didácticamente se ha dividido al sistema digestivo del 
cuerpo humano en tres:  

 Digestivo uno: cavidad oral 

 Digestivo dos: Esófago, estómago, intestino 

delgado y grueso 

 Digestivo tres: Las glándulas anexas: Salivares, 

Hígado y Vesícula biliar y Páncreas 

Digestivo tres:  
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Formado por las Glándulas salivales, Hígado, Vesícula 
biliar y Páncreas 
Cada una de estas glándulas contribuye con su secreción 
al proceso digestivo 
GLÁNDULAS SALIVARES MAYORES 
Tres glándulas pares forman este conjunto: Parótidas, 
Submaxilar, Sublingual 
Estas glándulas tienen una porción secretora llamada 
acino y otra llamada conducto excretor. 
Acinos: 
 formados por células Serosas, Mucosas Mioepiteliales. 

 Células serosas: de forma piramidal núcleo basal y 

redondo. Las células presentan gránulos de 

cimógeno. 

 

 Células Mucosas: Núcleos aplanados y basales. 

Presenta gránulos secretores con mucina. 

 

 

 Células Mioepiteliales: células contráctiles que 

abrazan a las células secretoras del acino. Son 

llamadas células en canasta 

Conducto excretor: 
Tienen varios segmentos secuenciales de menor a mayor 
calibre. 
Conducto intercalar: que sale del acino y sr forma de 
células cuboides. 
Conducto estriado: presenta estrías que salen de la célula 
cuboides a cilíndricas que forman el conducto. 
Conductos excretores: son los de mayor calibre. El 
conducto estriado se une y forman los conductos 
intralobulillares. El conducto mayor o principal, descarga 
la saliva en la boca 
 
GLÁNDULA PARÓTIDA 
Glándula serosa pares. La más grandes de las salivares. 
Produce el 30% de la saliva.  
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Su conducto parotídeo descarga a nivel del segundo 
molar. La saliva de esta glándula tiene alto contenido de 
amilasa salival. 
Histológicamente está rodeada de una cápsula de tejido 
conectivo que se invagina dividiendo la glándula en 
lóbulos y lobulillos. En la edad adulta es infiltrada por 
tejido adiposo. 
GLÁNDULA SUBMANDIBULAR (SUBMAXILAR) 
Glándula intermedia. Produce el 60% de la saliva. Tiene 
acinos serosos y mucosos, pero predominan las células 
serosas. Presenta un número limitado de semilunas 
serosas y sus conductos estríados son los más largos de 
las tres glándulas pero presenta unos conductos 
intercalares más pequeños. Presenta una capsula de 
tejido conectivo denso y divide a la glándula en lóbulos y 
lobulillos. Al igual que la parótida presenta tejido adiposo 
en la edad adulta. 
GLÁNDULA SUBLINGUAL 
La más pequeña. Produce el 5% de la saliva. Es 
predominantemente mucosa con abundantes semilunas 
serosas. Poseen una cápsula con escaso tejido conectivo. 
 
HÍGADO 
Órgano interno de mayor tamaño. Ubicado en el 
cuadrante superior derecho. Está rodeado por una capa 
de tejido conectivo fibroso recubierta por epitelio plano, 
llamada cápsula de Glisson. Presenta el lóbulo izquierdo, 
derecho, cuadrado y caudado. Posee escaso parénquima 
por lo cual su masa está formada básicamente por 
Hepatocitos ordenados en hileras y separadas éstas por 
sinusoides. La unidad estructural básica del Hígado se 
denomina lobulillo Hepático. 
LOBULILLO HEPÁTICO 
Estructura de forma hexagonal en la cual sobresalen 
hileras de uno o dos hepatocitos. En el centro del lobulillo 
se encuentra una vena central desde donde las hileras de 
hepatocitos se irradian hacia la periferia como anillos de 
bicicleta y se separan finamente por sinusoides hepáticos.  
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La vena central: corresponde a una vénula hepática 
terminal. Llamada también vena centrolobulillar, o vena 
sublobulillar recibe sangre de las sinusoides hepáticas 
Las células que forman el revestimiento sinusoidal están 
separadas del hepatocito por el espacio de Disse (espacio 
perisinusoidal). Un espacio en donde encontramos células 
hepáticas estrelladas que se denominan células de Ito y 
células que almacenan grasa. En espacio de Disse 
encontramos colágena tipo III, I y IV. 
En cada vértice del hexágono se observa una Triada portal 
formada por la vena porta, la arteria hepática y el 
conducto biliar. 

 Vena porta: Se distingue por ser el conducto más 

grande. Presenta epitelio plano. 

 Arteria hepática: muestra su capa muscular y 

posee epitelio plano 

 Conducto Biliar: el conducto biliar interlobulillar 

presenta epitelio cúbico. 

La región donde se encuentra la tríada portal, se 
denomina área o espacio portal y está cercada por 
hepatocitos periféricos.  
El espacio portal está delimitado por la membrana 
limitante y el espacio que queda entre ésta y los 
hepatocitos se denomina espacio de mall (espacio 
periportal). 
Las células de revestimiento superficial que forman las 
sinusoides se relacionan con los macrófagos de Kupffer, 
células residentes que muestran prolongaciones y 
fagosomas en su citoplasma. Las células sinusoidales, se 
asientan sobre una membrana basal discontinuas  
MACRÓFAGOS DE KUPFFER: 
Derivan del sistema fagocítico mono nuclear, hacen parte 
del revestimiento sinusoidal. Participan en la fagocitosis 
de glóbulos rojos senescentes, almacenan hierro en 
gránulos de hemosiderina 
HEPATOCITOS: 
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Células poligonales de 20 a 30 um. Constituyen la gran 
masa celular del hígado. Presentan núcleo grande y 
central, que en  ocasiones muestra uno o dos nucléolos. 
Pueden se binucleados y tienen una vida media de 6 
meses. El citoplasma de los hepatocitos es acidófilo. 
Presenta un aspecto vacuolado cuando se tiñe con 
hematoxilina y corresponde al glucógeno almacenado. El 
hepatocito es el encargado de producir la bilis primaria, la 
cual es modificada por su paso a través de los canalículos, 
conductos biliares y vesícula biliar. 
Con otras coloraciones como PAS o H.E, se observan 
pigmentos de lipofuscina. Con microscopia de alta 
resolución se puede apreciar peroxisomas abundantes y 
numerosos complejos de Golgi y retículo endoplásmico.  
Los hepatocitos presentan dos dominios importantes: el 
dominio sinusoidal y el dominio lateral. En el dominio 
sinusoidal el hepatocito forma prolongaciones que se 
extienden como seudópodos al espacio de disse. En el 
dominio lateral, el hepatocito forma los canalículos 
biliares. 
CANALÍCULOS BILIARES: 

 Los colangiocitos: son células epiteliales que 

forman el revestimiento de los tubos conductos 

biliares. Están asentados sobre una lámina basal. 

 

 Los canalículos biliares: se forman por la 

yuxtaposición de varios hepatocitos. Son la rama 

más pequeña del árbol biliar. 

 

 Conductos de Henring: se forman por la 

confluencia de varios canalículos. Sus paredes 

están formadas por hepatocitos y colangiocitos. 

Estos conductos regulan el flujo biliar y poseen 

actividad contráctil. 
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 Conducto biliar: corresponde a unos conductos 

derivados y compuestos por colangiocitos en su 

totalidad.  

 

 Conductillos intrahepáticos: Llevan la bilis hacia 

los conductos biliares interlobulillares que forman 

el triado portal. 

 

 Conducto hepático derecho e izquierdo: 

formados por la unión cada vez más grande de 

conductillos intrahepáticos. 

 

 Conducto hepático común: sale del hígado 

formado por la confluencia de ambos conductos 

hepáticos. Fuera del hígado se une a conducto 

cístico de la vesícula biliar y forma el colédoco 

 

 
VESÍCULA BILIAR 
Órgano en forma de pera encargado de almacenar y 
concentrar la bilis. Es una estructura de 10 cms x 4cm. 
Puede almacenar hasta 50 mil de bilis y está formado por 
un cuerpo, cuello y un conducto llamado cístico. La 
vesícula está formada por las siguientes capas: mucosa, 
muscular y serosa y/o adventicia. 

 Mucosa: formada por un epitelio cilíndrico simple 

compuesto por dos tipos de células: células clara y 

células en cepillo. 

 

 Lámina propia: tejido conectivo fibroelástico 

dispuesto en forma laxa y vascularizado. 

 

 La muscular: formada por una capa de músculo 

liso cuyas fibras están orientadas en forma 

oblicua. 

 



 

GUÍA DE ESCENARIO DE PRÁCTICA 
AMBIENTES PRÁCTICOS DE 

APRENDIZAJE 

Código: 
Versión: 1 

Fecha: noviembre 2018 

 

 Adventicia: parte del tejido donde la vesícula se 

adhiere al parénquima. 

 

 Serosa: superficie no adherida y formada por 

peritoneo. 

 

PÁNCREAS 
Glándula mixta retroperitoneal formada por cabeza, 
cuerpo y cola. Posee una secreción exocrina y una 
secreción endocrina. Mide alrededor de 25 cms de 
longitud, por 5 cms de ancho. Posee un conducto primario 
que lo recorre llamado conducto de wirson y uno 
secundario o de Sartorini. Ambos conductos desembocan 
en el intestino. 
El componente exocrino secreta enzimas pancreáticas 
fundamentales en la digestión intestinal. 
El componente endocrino secreta insulina, glucagón, 
somatostatina que ayudan en la regulación del 
metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas. 
PÁNCREAS EXOCRINO 
Glándula serosa muy similar a la glándula parótida. 
Presenta acinos redondos y ovales formados por células 
Acinares. El centro del acino está ocupado por 4 0 5 
células llamadas Centroacinares. Esta disposición de las 
células acinares, con las centroacinares ubicadas en el 
centro constituyen la característica histológica distintiva 
del páncreas exocrino. 
Los gránulos de sus células contienen endopeptidasas, 
alfa amilasa, lipasa, enterocinasas, peptidasas, tripsina, 
carboxipeptidasas, elastasas 
Células centroacinares: Basófilas, con núcleo central 
aplanado. La coloración del citoplasma es eosinófila. 
Posee gránulos con enzimas digestivas. Tienen receptores 
para la secretina. Estas células forman los conductos 
iniciales del páncreas llamados conductos intercalares 
cuboides que se continúan con conductos que van 
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aumentando de calibre, conductos intralobulillares, 
interlobulillares, conducto secundario y primario. 
Células Acinares: de forma piramidal, asentadas sobre 
una lámina basal.  Presentan basofilia y su núcleo es basal. 
Posee receptores para la colecistocinina y el acetil colina. 
Presenta gránulos de cimógeno. 
 
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. 
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  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 

 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 
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 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 ……. y reportar el tipo de tejido 
observado y sus características histológicas.  

 


