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En un afán de facilitar al-estudianteel
aprendi zaje de la histología han apareci-'
do en los últimos años vatios atlas histo
lógicos. y aunqu e está fuera de duda que
sin una buena colección de 'preparados
histológi cos y muchas horas de micros
copio la histología no se aprende, un
buen atlas de histología en color lo faci
lita. Lo importante es saber en qué mo
mento el atlas cobra su verdadera impor
tancia . En la sala de microscopios, cada
vez que el estudiante se enfrenta a una
nueva preparación, siempre se produce el
mismo fenómeno: apenas ha enfocado la
preparación, pasa de pequeños a grandes
aumentos en escasos segundos : como
es ta maniobra no le proporciona una

clave. pasa a una segunda mani obra: re
correr la preparación en busca de una
ir1\agen típica, algo que le sirva de punto

...d~, partida para situar a su alrededor los
, i1emás detalle s que le han proporcionado

las clases teóricas. Estos punto s de parti
da se identifican fácilmente en las pre
paracion es cuando se dispone aliado del
micro scopio de una imagen característi
ca de la estructura que se va a estudiar.
El valor de este atlas radica, precisamen
te, en haber elegido las fotografías apro 
piadas, los "puntos de partida" para ini
ciar el estudio histológico.

M . N ISTAL

R. P ANIAGUA
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Prefacio
El propósito de este atlas es proporcionar

una guía "v isual" que permita al es tudiante de
histo logía distingu ir e identi ficar con fac ilidad
lodos los tipos de cé lulas. tejidos y órganos del
cuerpo humano durante el traba jo práctic o con
el microscop io.

Este obje tivo ha sido logrado mediante la
presentación de 42S microfotografías en color;
cada una de las cuales ha sido esco gida única
mente con esta finalidad forma tiva . Casi toda s
las microfotografías han sido obtenidas de sec
ciones histológicas preparadas y teñidas co n las
técn icas habitualmente empleadas en el estud io
histológico e histopatológico . Adem ás. cada
ilustración ha sido se leccionada para mostrar
sola mente un detall e histo lógico de importan
cia (co mo un tipo celu lar determ inad o o una
estructura concreta). presentado a los aumen
tos adecuados en cada caso. tal como habi
tualm ente es obse rvado por el es tudiante. Esto
ha req uerido un gran número de pequeñas ilus
traciones. que. en la práctica. result an mucho
m ás úti les al es tud iante que ilustraciones de
gran tama ño que muestra n múltiples aspectos.
Estas últimas mi crofotografías tamb ién han
sido utilizadas. pero únicament e para mostrar
1.1 estructura general de un órgano. y van siem
pre aco mpa ñadas de la señalizac ión de los
componentes histológicos de mayor releva ncia.

Este atlas co ntiene solame nte microfotogra
fías. habiénd ose prescindido de los esquemas
y dibujos de las secc iones histol ógicas. que.
aunque so n muy uti lizados en los libros de
texto. result an siempre men os úti les para la
identifi cación al microscopio de las es truc turas
histo lógica s que microfotografías de alta cali
dad . Puesto que estas imágenes han de ayudar
al es tudiante poco exper imentado. todas las mi
crofotografías son en color, tal como el estu
diante observa las im ágene s al micro scopio.

Las ilustraciones se d istrib uyen en capítulos
que siguen una secuencia similar a la usada en
la mayoría de los libro s de texto de histología,
pues es de es perar que este atlas sea utili zado
paralelam ente al libro de texto. Por es te mot i
vo no se han incl uido esquemas ni electrono
grafías. y. delibera da men te. se ha pretendido
que la leyenda de cada ilustración só lo pro 
porcio ne la informaci ón necesaria para la iden
tificación de las características de esa estruc-
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tura en part icular que se pretend e ilustrar en la
imagen.

Qu edo mu y reconocido a muchos co legas
por su co laboración gen erosa prop orci onan 
do mat eri al para alguna s de las ilu st raci o 
ne s . M i s ince ro agradecimi e nto a l do ctor
K. T. Drzewi eck i , Departamento de Cirug ía
P lá sti ca. Inst itu to Fin se n. Uni ve rs idad de
Copenhage n (fig . 11-7); al doctor 1. Hastrup
y a l doct o r N. O . J ac o bsen . In st itut o de
Patología. Universidad de Aar hus (figs. 16-23
y 16-24); al docto r U. V. Henriques, Institu to
de Pato logía. Unive rsidad de Aarhus (fig. 15
16 ); al doc tor 1. P. Kro ustrup. Inst ituto de
Anatom ía C. Unive rs idad de Aarh us (figuras
12-32 y 12-52 a 12-55 ); al doctor L. Mali
nov sk y, De partamento de Anatom ía. Uni
versidad de Purkinje, Brn o (figs . 8-2 2 a 8-24);
al doctor M. M. Matthie ssen . Inst itu to de
A na tomía A, Unive rs idad de Cope nha gen
(figs. 12-16 y 12-17); al doctor E. Morten sen,
Laboratorio Centra l, Hosp ita l Municipal de
Aarhu s (fig s. 5-2 a 5- 8 y 5- 12 a 5-20 ); al doc
to r M . Me ller , Inst itu to de Anatom ía B.
Unive rsidad de Co pcnhag en tfigs. 15-8. 15
10 Y 15- 11 ); a l doctor S. Se ier Poulsen, Inst i
tuto de Anatomía B, Universida d de Copen
hagen (figs. 3-5. 3- 6. 12-23. 12-2 7 . 12-2 9 .
12-33. 12-35 a 12-38. 12-42 Y 12-43); al doc
tor N. E. Ska kkebaek. Departamen to de Pe
d iatría. Hospital Hvidovrc , Cope nhagen (fi 
guras 16-2 6 . 16-27 Y 16-29 ). Y a l doc tor
J. Zirnmer, Instituto de Ana tomía B. Uni ver
sidad de Aarhus (figs, 8-8 a 8- 10).

Finalmente. qui ero ex presa r mi más pro 
fundo agradecimiento a tre s personas en par
ticular que me han prestado una est recha co
laboración a lo largo de todo el trabajo: a la
técni ca de laboratorio Pyll e Clause n. q uien
preparó casi todas las secc iones histol ógicas;
al fotógrafo médi co . Al bert Meier. qu ien rea 
lizó todo el trabajo foto gráfi co, y a la secreta
ria. Kar in Wiedernann, quien mecanografi ó el
trabajo, ay udó en la corrección de las pru eb as
de imprenta y preparó el índice. Los tres. co n
su co ntinua as istencia y per ici a téc nica. han
co ntribuido dec isivamente a la crea ción de
este at las.

Finn Geneser
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CAPITULO 1

La célula
La cé lula está formada por tres part es: nú

cleo, ci to plasma y membrana plasm ática.
El núcleo está separado del citoplasma por

una mem brana. envoltura nuclear o curiotcc a.
la fo rma del núcleo es se mejante a la de la cé
lu la. En é l reside e l materia l ge nét ico de la
cé lula que diri ge cada una de las fun c iones ce
lulares.

El ci toplasma esta limitado por la memb ra
na plasmá tica y la envo ltura nucl ear. Tiene dos
partes: e l hialoplasma y e l rnorfop lasm a. El
hialopl asm a es un materi al co loida l. se milíqu i
do y viscoso, que contiene los componentes del
morfoplasma . El morfop lasm a es tá formado a
su vez por dos tipos diferente s de estructura:
las orga ne las c itoplasmá ticas y las inclusiones
c itop lusm éticas.

Las orga ne las c itoplasmát icas son compo
nent es es tructurales qu e realiza n acciones vi
tales en las cé lulas. Se cons ide ran orga ne las:

los ribosom as lib res y el re tícul o cndopl.tsnu 
co rugoso (ana bo lis mo prote ico ). El ret ícul o
endo plásmic o liso (ana bo lismo lipfd icu ). el
co mplejo de Golgi (ana bolismo de glúcidos).
Las m itocondri as y los pe roxisomas (prod uc
ción de energ ía ), los lisoxomax (fagoc itos is,
defen sa ), c itoc squc leto de m icrofilumcnt os y
m icro túbul os (armazón) . Los cc nufolos (di vi 
siún ce lular).

Las inclu siones c ito p las nuit jcax so n ucú mu 
los inertes de metabul itos o produ ctos c élula
res que la cé lula puede o no uti liza r. Se les
ag rupa bajo e l término de paraplasmas. Son in
c lus iones citoplasmati ca s las sig uientes : g jucó
ge no, lípidos. pigm ent os (me lanina , lipofucsi
na ¡ y crista lo ides.

La membrana plasmáti ca rec ubre exte rna
mente la cé lula indiv iduuli zando!a. A tra vés de
e lla se reali zan un gran número de intercam
bios activos y pas ivos.



LA CELUL A

C élulas parietale s
Oocito

Células principal es Citopla sma Núcleo Células gra nulosas

Fig . 1-1. G lánd ulas gás tricas de la mucosa del cuer
po 'J' fondo del est ómago. Las cé lulas parietales, con
citoplasma eosin ófilo (teñido en rojo), y las cé lulas
prin cipa les. con citoplasma basófilo (teñi do en az ul),
son eje mplos característicos de l aspecto general que
ofrecen las cé lulas cuando las secc iones histo lógi 
cas son teñidas con hematoxilina y cos ina (H y E).
H & E. x440.

Fig. 1-2. Esta imagen de un ooc¡ro rodeado por cé
lula s de la granulosa en un folícul o ovárico en de
sarrollo muestra la gran variaci ón en el tamaño ce
lular que puede encontrarse en el cuerpo humano.
Tinción Azán. x340 .

Ramas del árbo l dendrítico Núcleos
Celulares

musc ulares lisas Citoplasma s
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Fig, 1-4. Células musculares lisas de la pared del in
lest ino de lgado. Las células musculares lisas son un
ejemplo característico de células de forma alarg ada.
H & E. x440.



Límites cel ulares
(plasmalcm aj

e

FiJ?. l oS. Esta imagen de l es trato có rne o del ep ite lio
plano polics tratificado de l esófago nos per mite dis
ting uir co n nitidez los límit es cel ulares. Ti nci ón Van
Gicson. x6óO.

L A CELULA

Mitocondrias

Fig. 1-6. Mito con drias en cé lu las de túhulos co n
torneados proximales del riñón. En es te caso. la
un c ión de las rnito condrias se debe a la de mos tra
c ión his toq uimica de la enzima c itocromo oxidasa ,
qu e es excl us ivamen te mit oco ndnal . xóóO.

Ac inos
pan creáti cos Ergastoplasm a Neurona motora C uerpos de Nissl

Fig. 1-7. Las células de las glánd ulas aci nares del
páncreas exucr ino muestran abundante basofili a
en e l c ito p lasma basa l de bido a la presencia de un
e rgas top lasmu (r ihosomas lib res y retíc ulo endo
plasmá tico ru go so ) mu y de sarr oll ad o a es te ni vel.
H & E. x660.

•

Fig. 1·8. Neurona mo tora del as", ante r ior de la
médula espinal. El ergas topla sm a de las cé lulas ner 
viosas forma acúm ulos caracter íst icos, deno minados
"c uerp os de Niss !". T inción tio nin a.
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LA CELULA

Imagen "Golgi negativa" Aparato de Gol gi

'o

Fi~. 1-9. Cé lulas plasmática s en la lámina propia
del in testino delgado. Las zo nas cl aras de l c ito
plasma que se observan en la proximidad del núcleo
en algunas de es tas cé lulas cons tituyen la zona de 
nominada "Golgi nega tiva". Esta imagen es debida
al contraste que ofrece el complejo de Golgi. que no
es teñ ido . co n e l restan te citoplasma inten samente
basófilo. H & E. )(660.

F lg, 1-10. Aparato de Go lgi en neu ronas del lalln
ce re br a l. El corte histo lógico ha sido fijado en una
solución de dic romato y tratado seg uidamente co n
una sal de plata (mé todo or igina l de G olgi) . para
poner de manifiesto el co mplejo de Go lgi. En las
neuronas. el complejo de Go lgi rodea carac te rtstica
mente e l núcleo y envía pro yecc iones hac ia los pro 
cesos neurona les. x660 .

Ac inos pancreá ticos Gránu los de sec rec ión

".

0••

Grá nulos de secrec ión

-,

Acin os pancreáticos

Fig . 1-11. El ci toplasma apical de las células glan
dulares de los acinos del pán creas exocri no contie
ne numero sos grá nulos de sec rec ión que son expul
sados a la luz grandular. Material incluido en Epo n.
Tinción azu l de metileno. x660 .
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Fig. 1-12 . En esta ima gen. los gránulos de secreción
de las células acinares del páncreas exocr-i no apa
recen teñidos en rojo brillante con el tricrómico de
Liisb erg. x660.



LA C E LU LA

Lisosomas
Túbulos

con to rneados proximales
Neuronas de

ganglio simpático
Gránulos

de lipofucxina

,.

•
.'.;,.¡ r

• .
.. o .'

,

'. ,
,..' ..

... .,•• •
".. '.o" h

• o " .'
", •

Fig, 1-13. Lisosoma s en túbulos contorneados p ro
ximales del r iñón. Estos orgánulos son mu y abun 
dantes y adquieren un gran tamaño en es tas cé lulas .
Mat erial inclu ido en Epon y teñido co n azu l de me
tilen o. x660.

Fig. 1-14. Gránulo s de lip ofucsina (cu er pos resi 
duales) en las neuronas de un ganglio simpático.
Los gránulos de lip ofu csina. q ue poseen un color
pard o amari llen to. constituye n un eje m plo de un pig 
mento endóge no que forma incl usiones citoplasmi
casoH & E. x440.

Gránulos
de glucóge no Células hepáti cas Células hepáticas

Gránulos
de glucóge no

<•

, .....
"

• •

..

•

Fig. 1-15. Los gránulos de glucóge no de estas célu
las hepá ticas aparecen teñidos en rojo brillante con
el carmín de litio. x660 .

Fig. 1-16. Usando la reacción PAS (ácido periódico
de Schiff), los gránulos de glucóge no en las células
hepá tic as apar ecen teñido s de color magenta . xó60.
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LA CELULA

Lípidos Cél ulas adiposas
Partfcu lns

de car bón en po lvo Macró fagos

Fig. 1-17. Acum ulo de células adiposas de conf i
guración uuilocular. El conten ido en lfpidos de estas
cé lulas ha sido bien preservado medi ante la real iza 
ción de cortes en el mic rotorno de conge lac ión. El
contenido lipfdico se ha pues to de ma nifiesto me 
d ianil' la un ció n co n rojo sudan y el contraste con
verde luz. x440 .

Fig. 1-18 . Macró fagox en un ga nglio lin fá ti co h ron
quiul . Los ma cr ótagos han fagoc itado po lvo de car
bón . Estas partículas en el citoplasma de los manó
fa go s cons t it uye n un ej e m p lo de inclu s io ne s
citopl ásm icas fo rmadas por p igm e nto cx ógcn o.
H & E. x540 .

Nuclculos

G rán ulos de me lan ina
en el epitel io poste rior
del iris

Mclanocitos cargados
de gránulos de melan ina

Núcleos
de hcpatoc iros

Cromatina

Núcleo de
c élul a cndot cliu l

Envol tura
nuc lear

Flg. 1·19. Grá nulos de me lanina en el epitel io pos
terior del iris y en melanoci tos del conjuntivo sub
yacente. H & E. x660.
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F ig, 1-20. Peq ueña porci ón del hfgado most rando
cordones de c élulas hep áticas . Los núcle os de los he
pa tocitos presentan el aspecto histo lógico caract c
rístico de los constituyentes nucleares (cromatina.
nuc lcolo. nucle oplas ma y env o ltura nuclea r). La
fo rma redond eada de estos núcleos contras ta con la
forma ap lanada de los núcleos del endotel io de los
sinu soidcs hepáticos. H & E. x660.



LA CELULA

Epitel io corncal anterior Cé lu la en mitos is

Centrórncro

Cromosoma
metacéntrico

Aster

Brazo s
Crom osoma

submc tacé ntrico

-
Fig. 1·21. Epitelio anterior de la córnea. En el es
trato basal se observa el aspecto característico de cé
lula s en división mi tótica . H & E. x660 .

Fig. 1-22. Cromosumas metafásicos human os en la
metafase mit ótica. La div is ión cel ular se detuvo en
la metafase al añad ir colchicina a cé lulas que lle va 
ban tres días en cultivo . T inción orccfn a. xflflO.

Huso mit ótico

Placa ec uatoria l duran te la metatase

. ,

1'----- - -

."

.'

Fig. 1-23. Células de la punta de la raíz de una se
milla de guisante en germinación. La célula situada
en el centro de la imagen muestra un tí pico huso
mit ótico en metafase con su ca racterís tica placa
ec uatorial. Hema toxil ina férr ica . x66ü.
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LA CE LULA

Profase Mctafa se

•
"

.• "

Fig. 1-24. Células de punta de raíz de cebo lla mos
trando una célula en la profase de la mitosis . Los
cromosomas apa rece n teñidos de rojo co n el méto
do de Feulgen , que es específico para DNA. El ci
top lasma se ha contrastado co n verde luz. x660.

Anafase

F ig. 1-25. Cé lulas de punta de raíz de cebo lla mos
trando una célu la en metafase . Tinción Feulgen +
verde luz. x660.

Telofase

I
Ftg. 1-26 . Cé lulas de punta de raíz de cebolla mos
trando una cé lula en anafase. Feulgen + verde luz.
x660.
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Fig. 1-27 . Cé lulas de punta de raíz de cebolla mos
trando una célula en telofase. Feulgen + verde luz.
x660.



Las células se asocian morfológica y funcio
nalmente para fonnar los tejidos del organismo.
El tej ido que forma el revestimiento externo del
cuerpo. recubre internam ente las diferente s ca
vidades y conductos del organismo, y constitu
ye las glándulas, se denomina tejido epitelial. En
los epitelios, las células se sitúan muy próximas
entre sí. quedando separadas por un escaso es
pacio interce lular. La cohesión está facilitada

CAPITULO 2

Epitelio
por diferentes especia lizaciones de la membra
na plasmática. Las células epiteliales muestran
una arquitectura interna, en íntima conexión con
la función que desempeñan. El polo mundial
puede dar lugar a diferenciaciones de la mem
brana plasmática, como microvello sidades, ci
lios y estercocilios. El polo basal relaciona la cé
lula con el tejido conjunti vo subyacente. A este
nivel se desarrolla la membrana basal.

17



EPITELIO

Conducto semicircular Epitel io plano simple

-
Folícu los tiroideos

--•

Epite lio cúbico simple

Fi~. 2- L Epitelio plano simple del revestim ient o de
un conducto semicirc ula r del oído int erno. H & E.
x440 .

Fig . 2-2. Epiteli o cúbico simple de los folículos del
tiroides. H & E. )(440.

Epitel io cilíndrico simple Mucosa gás trica
Conducto
eferente

Epitelio
c ilíndrico simple Cilios

l
•

•

,.;;

...
Fig, 2·3. Epitelio cilíndrico o prismático simple de
la mu cosa del es t ómago. H & E. x440.
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Fig . 2-4. Epite lio cilíndrico simp le de los cund uc
los eferentes del epidíd imo. La mayoría de las cé
lulas epiteliales muestran cilios en la superficie en
contacto con la luz. Hematoxilin a férrica. )( 540.



•

Mucosa del Epitelio cilíndrico
intestino del gado simple Borde en cepillo

I 1

Fig. 2-5. Epitelio cilíndrico simple de la mucusa del
intestino delgado. Este epitelio posee un "bord e en
cepillo" muy pro min ente en contacto con la luz.
H & E. x660.

EPIT ELI O

Epitelio cilíndrico
Mucosa pscudoe stratificado Cilios

Fig. 2-6. Epitelio cilíndrico pseudoes tratificado ci
liada de la mucosa traqueal. H & E. x540 .

Barras
termina les

Epitelio cilíndr ico
pseudoestratificado

Conducto
del epidídimo

Epitelio plano
es tratificado

Estroma
(conjuntivo)
de ·la córnea

Estereocilios

Fig. 2·7 . Epitelio cilíndrico pseudoe stratificado del
conducto del epidídimo. La superficie ce lular en
contacto con la luz muestra largos estereocilios que
se han agrupado formando penachos. Se aprecian las
"barras terminal es" cerca de la luz. Hemato xilina fé
rrica. x440.

--

Fig. 2-8. Epitelio plano estratificado no qucratiniza
do de la córnea (epitelio corneal anterior). H & E.
x440.
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EPITE LIO

Epitelio plano estratificado Mucosa esofágica Epid erm is
Epitel io plano es tra
tif icado qucrat inizudo

Papila
dérmica

Fig. 2·9. Epitelio plano es tratificado no qucratini za
do del esrita go. Este epitelio muestra un espesor
mucho mayor que el epitelio co me al anterior (figu
ca 2-8). Van Gieson. x165.

Capa de uerati na

-..
".... ~

Fig. 2-10 . Epitel io plano es tratificado qucrati nizado
(epide r mis) de la piel. El espeso r de la capa de que
ratina es not abl e. H & E. x135.

Epitel io
cilíndrico es tratificado

Co nducto exc retor de
la glándula submaxilar

Mucosa de la
vej iga urin aria Epilel io de transición

..

•

- - •

2Fig. 2- 11. Epitel io ci líndrico es tratificado de un
conducto excretor in terlob ulillar de la glánd ula
sub maxi lar. H & E. x540.
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Fig. 2-12. Epitelio de transición de la mu cosa de la
vej iga urinaria. H & E. x440.



CAPITULO 3

Glándulas
Las glándulas son grupos de cé lulas epit e

liales que realizan un mismo tipo de sec rec ión
y se encuentran rodeadas de tejido conjuntivo.

Hay dos tipo s de glándulas: exocrinas y en 
docrin as. Las glándulas exocrinas están pro 
vistas de un conducto y vierten hacia el ex te
rior, en la superficie de los epite lio s de los que
se or iginan. Las glá ndulas endocrinas carecen
de conducto excretor y vierten dire ctamente
sus produ ctos en los vasos sanguíneos. Tanto
las g lándulas exocrinas como endocrin as pue
den estar divididas en lóbulos por medio de ta-

biques de tejido conjuntivo. Los lóbulos, a su
vez, pueden es tar seg me ntados por pequeños
tabiques de tejido conjuntivo en lubulilIos. El
tejido conjuntivo de los lóbulos y lobu li llos no
sólo lleva los vasos y los nervios a las cé lulas
epiteliales, sino que en el caso de las g lándu
las exocrinas tran sporta los conductos exc re
tores.

El término g lándula anficrina se refi e re a
glándulas como el páncreas o.... e l hígado que
contienen a la vez elementos exocrinas y en
docrinos.
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GLANDULAS

Gránulos de secrec ión Acinos pancreáticos
Glándula sudorípara
apocri na

j
•

•

Cé lu las secretoras

,

Fig. 3-1. Acinos de páncreas exocrino. Las células
acinares contienen gránulos de secrec ión teñido s de
rojo con el método de Liisberg. Este tipo de secre
ción se denomina rncrocrina o ecnna. x44ü .

Fig. 3-2. Parte de porciones sec retoras de una glán
dula sudor ípa ra a pocrina de la axila. Las protru
siones ce lulares que son ex pu lsadas hac ia la luz
glandular, fácilmen te observadas en la microscopía
ópti ca , hacen que a es te tipo de sec rec ión se le de
nomine apoc rina . por consider ar que hay aparente
mente una pérdida parci al de l ci toplas ma ce lular.
H & E. x275.

Glánd ula
sebácea

Pelo en un
folículo piloso

Mucosa
intestinal Mucina

Cé lulas
caliciformes

Fig..'-J.Glánd ula sebácea de la piel. Junto con las
glándulas de Me ibomius. constituye el único ejem 
plo conoc ido en el cuerpo humano de una glándula
secre tora holocrina: esto es. con pérdida total de la
cé lula que se transfor ma en secrec ión. H & E. x65.
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Fig. 3-4. Cé lulas caliciformes de la mucosa del in
testino delgado. La cé lula calic iforme de la iz
quierda se encuen tra en el mo mento de vac iado de
su contenido de m ucina. que se ex tiende a lo largo
de la superficie luminal del epitelio. H & E. x660 .



GLANDULAS

Cél ulas
caliciformes

Mucosa
del intestino delgado

Epi te lio
de revest imien to sec retor Muco sa gás tr ica

•• •

..

• •
••

Fig. 3·5. Células caliciformes de la mucosa del in
testino delgad o. La mucma es una glicoprotefna y
ha sido específicamente teñida mediante la reacción
de PASoPAS + 11 & E. x660 .

Ftg, 3· 6. Epite lio de reve st imiento de la mu cosa
gást r ica. El corte histológi co ha sido teñ ido con la
técni ca de PASoobservándose que lodo e l epitelio es
secretor de mucina. Junto con el epite lio de revesti 
miento del exocérvix . co nstit uye e l único eje mplo en
el cuerpo humano de un ep itelio de revest imie nto
formado ex cl us iv a me nte por cé lulas sec re to ras.
PAS + Van Gie son . x440.

G lándu las
de Lin ré intraep ite lia les M ucosa uret ral

Mucosa de l
intestino gr ueso

Glándu las tubulares simples
(criptas de Lic bc rkü hn)

" .
Fig. 3-7. Mucosa de la uretra femenina . El epite
lio contiene glándulas intraepite lia les (glándulas de
Littré). H & E. x440 .

•

Fig . 3-8. Gl ándulas tubu lares simples (c riptas de
Lieberkühn) de la mucosa d el int estino grueso .
1I & E. x l lO.

•..
....

_. , .

I
••

•

•

,
•
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GLAN DULAS

Acinos Páncreas exocri no

Fig . 3·9 . Acinos del pán creas exocr inu mostrando
el aspecto de esta modalidad de glándula secretora.
H & E. x540.

Flg , 3-10. Alvéolos de la glándula proslática mos
trando el aspecto de las glándulas alveola res. Van
Gieson. x45.

Acinos
mucosos

G lándula sa livar
mixta de la lengua

Acinos
serosos Semilunas

Porciones
secretoras mixtas

Gl ándu la
submax ilar

Fig. 3- 11. Acinos de secreción mucosa y acinos de
secrec ión serosa de las glá nd ulas sa liva res de la
lengua. H & E. x165.
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Fig. ] ·12. Glándula subma xila r mostrando nume
rosos acinos mixtos (seromucosos). Las células se
rosas forman semilunas alrededor de los acinos mu
cosos (mediaslunas de Von Ebncr). H & E. x165 .



Fi~. 3-13. Glánd ula submaxilar vista a pocos au
mentos para most ra r la estructura general de una
glándula exocrina. La imagen corresponde a parte de
un lóbulo y la cápsula de conjuntivo que lo envuel
ve. El lóbulo está subd ividido en lobulillos median
te septos de tej ido conj untivo. H & E. x40.

GLANDULAS

Cápsula

Tab ique
interlohulill ar

Lobulillo

Conducto excretores
intralobulilla res

Conduc to
estriado salivar Conducto intercalar

Conducto exc retor
interlobulillar

Conducto s excretores
intralob uli llares

Fig. 3-14. Glándula pa rótida mostrando dos tipos
de co nductos intralobul illarcs: el conducto interca
lar y el co nducto estriado . H & E. x44ü.

.......~

. ..

~~~
Fig. 3-1 5. G lá nd ula subm ax ilar mos trando un con
duc to excretor interlobulillar en un tabique interlc 
bulillar, y numerosos co nduc tos intralobuli llares.
H & E.
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GLANDULAS

Fi~. 3-16. La parte inicial de la hip ófisis cons titu
ye un eje mp lo carac terístico de glándula endoc rina.
El producto de sec rec ión (hormo nas) se almacena en
gránulos de secrec ión intracelu lares. Las células se
cre toras se disponen formando cordones o acúmu
los. PAS + naranja G . x440 .

Cé lulas
secretoras

Grá nulos de
secrec ión horm onal

,

•

Capi lar

•

/

Célul as
secretoras

Folículos
tiroideos Secreción

•
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CAPITULO 4

Tejido conjuntivo
propiamente
dicho

El tejido conjuntivo fortna el armazó n de
todos los órganos del cuerpo transportando los
vasos y facilitando el intercambio de gases y
metabolitos. Está constituido por célu las, fibras
y sus tanc ia fundamenta l amorfa .

Los fibrob lastos son las célu las caracterís
tica s del teji do conj untivo. Su forma alargada
o estre llada se ada pta mu y bien a las funcio
nes de conex ió n y tracción qu e este tejido
tiene que desarrollar. Los fibroblastos sinte ti
zan los demás eleme nto s de l tejido conju nti
vo co mo son las fibras colágenas, elás ticas y
de reticu lina y la sus tancia fun dam ental , entre
es tas cé lulas se disting uen cé lulas ad iposa s y
rnastocitos.

Dependi endo de la riq ueza en fibras y sus
tancia fundamental, e l tejido conjuntivo puede
ser laxo o denso. Los tejidos conjuntivos laxos
tienen una pro porc ión adec uada de los di fe
rentes eleme ntos y se toman habitualmen te
co mo eje mplo para la explicac ión de este tem a.
Los tej idos conjuntivos den sos son ricos en fi
bras colágenas. La disposición espac ial de los

haces de fib ras co lágenas puede ser muy va
riada. Unas veces es tán en todas direcciones
del espac io co mo en la dermi s, otra s veces en
una sola d irección como en los ligament os y
tendones, y otras veces se entrec ruza n de una
forma más o menos perpendic ular como en las
aponeuro sis o la córnea.

Algunos tejidos conjuntivos son ex traord i
nariament e ricos en fibras elásticas como los
que forma n la pared de las gra ndes arterias.
ot ros tienen una gran ca ntidad de fibras reticu
lares Como los que forman el arma zón de los
órganos linfoides.

Hay una variedad de tejido conj untivo en la
que pred om ina la sustancia fun dament al . e l te
jido muco ide, es tá localizado en el cordó n um
bilical y la pulpa del diente .

Aunque incl uido habitualm ente dent ro del
tejido co nj unti vo. co mo una varia nte 111.1S, e l
tej ido ad iposo. tienen una per sonalidad pro
pia tanto por su es truc tura como por la va
riabilidad de func iones en las que es tá invo
lucr ado.
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TEJI DO CONJUNT IVO PROP IAMENTE DICHO

Haces de fibras co lágenas

• •

•

•
•

J

,

• •
Fig. -1.1. Tejido conjuntivo denso no ordenado de la
glándula mamaria. Se observa el aspecto caracte
rístico ondulante de los haces de fibras colágenas.
H & E. ,275.

Fibras co lágenas

Fibra s colágenas

Fig. "'·2. Tejido conjuntivo denso no ordena do de la
tún ica albugínea del ova r-io. Las fibras colágenas
apa recen teñidas intensamente en azu l con el azul de
an ilina usado en esta tinción tricróm ica de Azán.
x275 . ~

Fibras reticulares

Fig. 4-.1. Tabiq ue de tejido conjuntivo en la glán
du la parútidn mostrando las fibra s coláge nas teñi
das en rojo con el tricr ómico de Van Giesou . x275.
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F jg. 4·4 . Cordones de hcpatocitos en un lobulillo
hep áti co teñidos med iante la impregnació n argénti 
ca de Bielschow sky. que pone de mani fiesto las fi
bras de ret iculina. Estas se ramifican y anastomosan
formand o un retículo (de ahí su nombre) alrededo r
de los cordones de hepatoc itos. x275 .



TEJIDO CONJUNTIVO PRO PIAMENTE DICHO

Mem brana basal
Túbu)os
eontome ados renales

e

Fibras elásticas

,,

Tejid o conjuntivo dér mico

Flg. 4-5. Membra na basa l de túbulos contorneados
del riñón, teñ ida mediante la reacción de PASox340.

Fig , 4-6. Fibras e lásticas de la dermis de la piel , te
ñidas selec tiva men te con orcc fna. x275.

Lámina
elás tica intema

Pared
arterial Fibras elásticas Fibroblastos

Haces
de fibras colágenas

Fig. 4-7. Pared de una arteria muscular. Se obse r
van la lámina elástica interna (que es una membra 
na elástica) y las fibras elásticas de las túnicas mus
cular y adve nticia medi ante la tinci ón con orcc ína .
x275.

Fig. 4-8 . Fibro blastos del teji do conjuntivo de la
glándula mamaria. Co n esta tinción, sólo se apre
cian claramente los núcleos de los fib rob lastos.
H & E. x440.
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TEJIDO CONJUNT IVO PROPIAMENTE DICHO

Fi~. ~·9. Tejido conjuntivo primitivo. mes énquíma.
en un feto . Se aprecian el aspecto estrellado de las
células mcscnquimatosas y la distribución laxa del
tejido. H & E. x275 .

Retículo celular

•
-

. .-

•
: JI. •

Fig. 4-10 . Tejid o conjuntivo ret icular en los senos
medulares de un gangl io linfático. Las fibras reti
culares no quedan teñidas con esta tinc i ón. y sólo se
aprecian las células reticu lares que forman un re
tículo. H & E. x44ü.

Cél ulas ret icu laresMcsénquima

•

Cé lulas mcscnquirruiticas

Borde
citopl ásm ico

Células adiposas
uuilocular cs Núcleo Células adiposas uniloculares

¡

•
./

r
•

•

•
Fig. 4·11 . El tejido adiposo ordina r io (blanco) está
formado por células adiposa s uniloculares sosteni
das por fibras reticulares. El Iípido ha desaparecido
durante la pre paración del ma terial y los adip oci tos
aparece n vacíos. con tan sólo un fino borde cito
plásmi co . H & E. x275 .

Fig. 4·12. Pequeño grupo de células adiposas un i
loculares, cuyos lípidos han sido bien preservados
mediante fijación y tinción con osm io. x165 .
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TEJIDO CONJUNTIVO PROPIAMENTE DICHO

Células adiposas
multiloculare s

t

..

Tej ido ad iposo pardo

•

Macrófago alveo lar

,

Bronquiolo

•

Fig. 4· 13. Tej ido ad iposo pard o de la región in
terescapular de la rata . Las cé lulas adipo sas son
multiloculares. H & E. x440.

Macrófagos conteniendo carmín de litio

Fig. 4-14 . Macr úfagu alveolar dispuesto sobre la
superficie del epitelio de un bronquiolo. El macró
fago contiene pan ículas de carbón en polvo que ha
fagocitado. y es también llamado "cé lula del polvo".
H & E. x440.

Células Granulocitos
plasmáticas eosinófilos Fibroblastos

j

•
l. )

,

..
Fig. 4·15. Macrófagos de un tej ido conjuntivo laxo.
que ha sido teñido supravitalmente mediante la adi
ción de carmín de litio a una preparación de tej ido
vivo. Las pan ículas rojas de cann ín de litio han sido
fagocitadas por los macréfagos, poniéndose así de
manifiesto en su citoplasma. x440.

Fjg. 4-16. Tej ido conjuntivo laxo de la lámina pro
pia del inteslino delgado. Este tejido co ntiene
abundantes células de tipos variados. H & E. x660.

31



TEJIDO CONJUNTIVO PROPIAMENTE DICHO

Células cebadas Células cebadas

..., ,¡I

I
,-

"
'~

1

""""

,
ft

Fi~ . 4-17. Células cebadas en el tejido conjuntivo
denso de la ~Iándu l a mam aria. H & E. x540.

Fig . 4-18. Células cebadas en el tej ido conjuntivo
de la lengua . Los giucosaminog lucanos contenidos
en sus gránulos. como la hepa rina. se tiñen meta
cromáticamente con el azu l de toluidina. x660 .

Haces de fibras colágenas

Tejido conjuntivo denso (septo interlobulilla r)

Tejido conjuntivo laxo (intralobulillar)

Células del conjuntivo
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TEJIDO CONJUNTIVO PROPIAM ENTE DICHO

Tend ón Haces de fibr as coláge nas Tendón Haces de fibra s coláge nas Fibroblustox

I

\

\
I

I

Fig. .J·20. Secc ión longitudina l de un tend ón, ejem
plo de tejido conjuntivo de nso ordenado. H & E.
x l IO.

F ig. "-21. Sección lon gitudina l de un tend ún vista
a mayor aumento . Los fibrobla sto s aparecen co mo
células cas i rectan gulares con núcl eo s apla nado s.
d ispue sto s entre los hace s de fibra s co láge nas .
H & E. x440.

Sustanc ia Co nj untivo mucoso
fundam ental (gelatina de Wharton) Fibroblastos

Tejido conj untivo
ret icular Fibras reticul ares

I

••

-
Fig. " ·2 2. Tejido conjunti vo mucoso (gelatina de
Wharton ) del cordó n umbilica l. La sustanc ia fun
damenta l es muy abundante. Los fibroblastos pre
sentan aspecto es trellado. H & E. x 135.
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CAPITULO 5

Sangre y
médula ósea

La sangre es una variedad de tejido conjun
tivo co nstituido por células (glóbulos o ele
mentos formes) suspendidos en un líqu ido, el
plasma. Está contenida en los vasos sanguí
neos y circula por ellos gracias a la contracción
del corazón y a la elasticidad de las paredes vas
culares. Un ad ulto tiene aproximadamente
cinco litros.

La sangre es uno de los tej idos con funcio
nes más variadas: transporta los gases sanguí
neos, los alimentos y los catabolitos: conti ene
age ntes ce lulares y humorales que contro lan las
infecciones; irriga a tejidos y cé lulas que, a su
vez, dejan eje rcer su efec to sobre la sangre y
así se controla el pH, la temperatura , los nive
les horm ona les, la tensión osmótica, etc.

La sangre fresca es roja; su den sidad es de
1052 a 1064 gil Y coagula rápidamente. Si se
co loca en un tubo de ensayo y se imp ide la
coagulación. se prod uce la sedime ntación de

las células sanguíneas. Se constitu yen así tres
capas. La infer ior, roja. es tá formada por he
matíes o glóbulos rojos y representa el 45 por
100 del volumen total. A este volumen se le
conoce con el nombre de hematocrito. La capa
medi a es fina. de co lor blanco. co ntiene gló
bu los blancos y plaqu etas. apenas representa el
l por 100 del total sanguíneo. La capa supe
rior es tá formada por un líquido rojizo. el plas
ma, que es el represe nta nte . en cierto modo. de
la sustancia intercelular del tej ido conjuntivo.

Para es tudiar la sang re no se recurre a sec
ciones más o menos fina s. co mo en el caso de
los restantes tejidos del organismo, sino a la
extens ión de una go ta sobre un portaobjetos
que se colorea debidament e. Se utili zan hab i
tualm ente colorantes tipo Romanowsk i, como
el G iemsa o el May-Gr ünwald, que son mez
clas de eos ina, az ul de metileno y az ures (pro
ductos de ox idac ión de l az ul de metileno).
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SANG RE Y MEDULA OSEA

Luz de arter ia
de pequeño calibre

-
Erit rocitos Eritroc itos Plaqu etas

..
I,

•

..

-..' .

Fig. S-l. Sección tran sversal de una arteria de pe 
queño cal ibre para mostrar el aspecto general de los
er -i t rocitos eu los cortes histológicos. H & E. x440.

Grunuloc ito ncutrófilo

•
FiJ:. 5·.\. Froti s de sangre mostrando un grunuloci
tu neutréfilu, May-Gründwald-Giern sa. x660.
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Fig. 5-2 . Froti s de sang re teñ ido co n la técnica Ma y
Gründwald -Gicmsa. Se observan erit rocitos ~' Bo í 
mulos de plaquetas. x660.

Gr anulocito co sinófilo

Fig . 5-~. Fro tis sanguíneo mostrando un granuloci
to eosinófilo. El aspe cto del núcleo --dos lóbulos
unidos por un delgado puente- es característico.
May-Grün dwald -Giemsa . x660.



Gra nuloci to basófilo Linfocitos

SANGRE Y ME DULA OSEA

Gran uloc ito neut rófilo

Fi~ . 5-5. Frotis sanguíneo mostrando un ~ranu l ()ci

to bas úñlu , May-Grtindwald-Gicmsa. x660.
Fig. 5·6. Frotis sanguíneo mostrando tres linfocitos
y UIl g r anulocitu neutr úñt o. M uy-Grün dwa ld 
Gicmsa. x660.

Monoc ito Granuloc ito ncutrófilo Granulocito eosinófilo

FiJ.::. 5-7. Fror¡s sanguíneo mostrando un munocit o.
El aspecto arr iñonado del núcleo es caracter ístico .
May-Gründwal d-Giemsa . x660.

•
Fig. S-x. Frotis sanguíneo mostrando un grunuloc i
to neu tréfiln y un gra nuloc itu eusin ófllo. El pri
mero muestra e l aspecto nuclear muh ilobu lado ca
rac te rí s ti co de lo s g ran ul oc ito s ncut r óf'ilo s o
po limorfonuclea res. May-Gründ wald -Gie rnsa. x660.
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SAN G RE Y MED ULA OSEA

Tejido hepát ico fetal Megacarioc itos Médul a óse a pr imitiva (fetal) Hueso

., ,
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Fi~. 5-9. Hígado hemutopuyético de un feto de tres
meses mostrando la formac ión de células sanguí
neas entre los tabiques de hepatocitos. H & E. x275.

Pig. 5-10. ~lédula ósea prhnitlva de un feto hu
mano en el tercer mes de vida intrauterina . En los
vasos sanguíneos recienteme nte formados se obser
van eritrocitos nucleados. H & E. x275 .

Sinusoide s
Compartimento
hcmatopoy énco

Médula óse a hcm ato poyéticument e
activa (roja) Rcticulocitos

Fig. S-H . Médula úseu roja hematopoy éücamen
le activa. Entre las cé lulas sanguíneas en formación
se aprecian co n claridad dos megacariocitos. H & E.
x440.
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Fig. 5-12. Frotis de sangre teñido supravitalmc ntc
con azul cres il brillante para demostrar la presencia
de reticulocitns. La sangre se obtuvo de un pacien 
te con un elevado número de reticuloci tos en san
gre. x660 .



SANGRE Y MEDULA OSEA

Cé lula hem atopoyética
Miclocito progenitora

Erurobla sto
ba sófilo Promielocito Mielocito

,
•

Fi~. 5~ 13. Frolis de médula ósea. Esta imagen y las
siguientes ilustran diver sos estadío s de la hemalo
poycsis y han sido obtenidas mediante aspiraciones
de méd ula ósea. May-Gründ wald -Gi em sa . x660.

Fi~. 5- 1'¡. Frolis de médula ósea. May-Gründwald
Gicmsa. x66ü.

Mctamiel ocitn (cayado) Mielocitos
Eritroblasto

policrom atófilo Normoblasto

•
•

Fig. 5-15. Frctis de médula ósea. May-Gründ wald
G iemsa. x660.

Fig. 5· 16. Frot is de médul a ósea. May-Gründwald
Giemsa. x660.
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SANGRE Y MEDUL A OSEA

Normoblastos Metafase

•

Fi~. 5-17 . Frntis de médul a úsea. May-Gründ wald
Gicmsu. x660.

Fig. S-1ft Frolis de m édula ósea mostrand o una cé 
lula en met afase de la mit osis. May-Gründwald 
Giemsa. x660.

Megacarioblasto Mcgucarioc ito

-•

•
••

,

•

Fi~. 5·(9. Fror¡s de médu la ósea mostrando un me
gacartob tasto. May-Gründ wald-Giem sa. x660.

Fig, 5-20. Frot¡s de médu la ósea mostrando un me
gac a rtoc ltu. La lobulac ión del núcle o poliploidc es
carac terís tica. May-G ründwald-Gicmsa. x660.
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CAPITULO 6

Tejidos
esqueléticos

El hueso y el cartílago constituyen los eje m
plos más genuinos de tejidos esq uelét icos o te
jidos conjunt ivos de sostén . Para poder sopor
tar el peso y no defo rmar se. contienen no sólo
fibras corno el tejido conjuntivo, sino una sus
tancia fund ament al, sólida en el cartílago y ca l
cificada en el hueso.

Hay tres variedades de tejido ca rtilaginoso
en el cuerpo hum ano : cartíl ago hialin o. el ásti
ca y fibro so. La variedad nuls abundante en el
cuerpo es el cartílago hialino, de aspecto se
mitran sparent e y flexibl e. que conti en e de
forma equi librada célu la s, sustancia fu nda
mental y fibra s co láge nas. En la etapa fetal
constituye la mayor parte de los hue sos del es
queleto . En el adulto reviste las superficies ar
ticul ares. form a el cartílago de la nari z, las pa
redes de la laringe, cartílagos de la tráqu ea y
bronqui os y los ca rtílagos cos ta les.

El tejido óseo es una variedad de tejido con
junt ivo en el que la matriz apa rece impregna
da en sales cálcicas. Esui constituido por célu 
las . fibra s . sus tancia fundam enta l y sa les
mineral es.

Los osteoblastos so n las cé lulas encargadas
de la formac ión de l hueso. Son cél ulas basófi
las. po liédricas. con varias prolongaciones ci
top lusrn áticas. Se d isponen en empalizada al
lado del hueso que están formand o.

Los ost eocitos so n cé lulas deri vada s de los
osteoblas tos que está n alojados en una s cav i
dade s del hue so co nuc idas como lag unas
óseas o ostcoplasmas. Los ost coc itos son cé
lulas es peci alizadas en la renovaci ón de la
matriz óse a y en el mantenimiento del inter 
camb io del ca lcio.

Los osteoc lastos son cé lulas óseas esféricas
encargadas de la resorción del tej ido óseo.
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TEJIDO S ESQUELETICOS

Pen coudr¡o
Cart ílago

emb rionar io Condroblastos

,

Condroc itos

•

Ca rtílago embriona rio

•

• " 4 •,
,

,

•

Fig. 6-1. Ca rtí lago embr ionar io de un feto de tres
mese s. Los co nd roblastos es tán mu y agr upados y
apenas se observa matriz carti lag inosa . H & E. x.660 .

Fig. 6-J . Porc ión superfic ial del cart ílago traqueal
mostrando la presenc ia de un ca rtílago hialino ma
duro . H & E. x135.
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Fig. 6-2. Ca r tí lago embr iona rio del mismo feto de
la figura 6-1. pero en un estadía algo pos teri or del
desarro llo del cart ílago . Los condroblastos se han
trans formado en condrocitos que aparece n menos
densamente agrupados que los condro blastos. deb i
do a la prese ncia de una matriz cartilag inosa más
abundante. secretada por los condroblastos. If & E.
x340.

Pericondr¡o

Grupo s isogén icos

Cápsu la de 1m cond roci tos



TEJIDOS ESQ UELETICOS

Co ndroc itos
Cartílago
elást ico Fibra s elás ticas Condroc itos

Cartílago
fibro so Fibras co lágenas

Fig . 6·5. Ca r tí lago fibruso de la supe rfic ie articu
lar de una vérte bra. H & E. x275.

Ostcocitos
en lagunas

Sistema de Havers
(os tcona)

Laminillas
circunferenc iales

Ostcocitos
en lagunas

Sis tema de Havers Lam inillas
(oxtcona) c ircunferenc iales

l

Fig. 6-6. Hueso compacto descalcificado mostran
do un sis tema de Haver s (os teona). Tin ci ón co n
cos illa. x275 .

Fig. 6·7 . Sistema de Havers de un hueso compacto
visto a mayor aumento. x235.

43



TEJIDOS ESQUE LETICOS

Ca nalículos
Lamini llas

inte rsticia les Canal de Havers Laminillas
Sistema de

H avc rs (os teona) Laguna...
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Fig. 6-S . Hu eso cnmpactu mo strando nume ro sos
sistemas de Ha vcr s y lamin illas interst iciales. x 110.

Matriz óse a
Ostcocit os calcificada Osteoide Osteob lastos Osteoc lusto Osteoblastos Ostcoci to Ma triz ósea
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,
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Fig . 6-9 . Cen t ro pr-imar-in de osificación en e l pr i
mord ió dc un hueso plano de la bóveda craneal de
U Il feto humano de tre s meses. H & E. x440.

Fig. 6-1(1. C en t re primario de osificación en el pri
mord i ó de un hueso plano de la bóveda craneal de
un fet o humano dc tres meses. Se obse rva ya una
trab écula ósea en el hue so en formación . H & E.
x275.
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TEJIDOS ESQUE LETICOS

óseas
Trabéculas Tejido conjun tivo

vasc ularizado

,
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Hueso co mpac to
Hueso prim itivo

•
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Hueso Tej ido conjun t ivo
esponjoso primitivo vascularizado

__~o•• " e -r-«
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Fi~. 6-11. Hueso esp onj oso pr imiti vo del pnmor~

dio de un hueso plano de la bóveda cra neal de un
feto humano de tres meses. H & E. x135.

Fig:. 6-12 . Hueso compacto primitivo del primor
dio de un hueso plano de la bóved a craneal de un
feto humano de tres meses. H & E. x 165.

Pericond no

Centro primario
diafisario de
osificación

Car tílago
hipertrófico

Matriz
carti laginosa
calc ificada

Cent ro primario
diafi sar¡o de
os ificac ión

Cartílago
hipertrófico
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Fig:. 6- 13. Cent ro primario diafisario de osifi ca
ciún formado sobre e l modelo de ca rtílago hialino
de un hueso largo durante la osteogénesis endocon
dral. H & E. xl 10.

Fig. 6·14. Ce ntr o primario diafisario de osifi ca
ción en un esta día algo posterior de l desarro llo. Se
obse rva la 'calc ificación de la matriz cartilagi nosa.
H & E. x l 10.
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Co llar óseo
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Matriz ca rtilag inosa
calc ificada

I

Fig. 6·16 . Detalle del centro primario de osifica
ción de l mismo feto de la figura 6~ 15 . El collar óseo
subpe rióstico es atravesado por una yema del pe
rio stio qu e cont inúa form and o hueso . H & E. x275.
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Co llar óseo
sub pcrióstico
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diafi sario de
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Fí/.:. 6-15. Centro primario diaflsarfu de osifica 
ción forma do sobre el modelo de ca rtílago hiali no
de un hueso largo durante la osteog énesis cndocon
dral en un feto humano de tres meses. El mod elo
ca rtilag inoso queda rodeado aho ra por un co llar de
hueso subperióstico. H & E. x i iO.

} • _ --""-'!.----"-_........--=:,-~_ Matri z ca rti lagi nosa ca lcifica da

>- -'--"'7":-:-- - Cartíl ago hipertrófico en lagunas

~--7--'l~,,--- Matri z cartilaginosa calcifica da

kT'--=-~"F- Hueso neoformado

", ,,,,c...!-=-= ""'::::"":--'-:i"'.- Capa de os teoblastos

~"~'-'-i-- Médu la ósea prim itiva

Fi~. 6· 17. Os tñcacton endo cond r a l en e l mismo
hueso. El ca rtílag o hipert rófico es sus tituido por tra
béc ulas de matri z ca rtilaginosa ca lcificada . que van
siendo rodeadas por una capa de hue so neofonnado
de aspec to eo sinófilo . H & E. x275 .
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Zona de desaparición de l cart ílago y sus t itución
por hueso depositado

Fig. 6-18. Sección longitudinal de la transición
entre epífisis y diáfisis en un hueso largo. cuyo cre
cimiento en ' longitud tiene lugar mediante osifica
ción endocondral. H & E. x110.
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TEJI DOS ESQUELETICOS

Anillo fibroso

Núcleo pulposo

Fig. 6-19 . Secc ión hor izon ta l de un disco interver 
tehral . H & E. x lO.
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Mem bran a sinov ial

Capa de sinov ioc itos
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Fig. 6-20. vtembruoa sinovia l del tipo adiposo. La
car~l supe rfic ial de sinovioci tos queda se parada de
la cápsu la fibrosa por una capa de células adiposas.
H & E. x 135.
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CAPITULO 7

Tejido muscular
El tejido muscu lar es tá co nstituido por cé lu

las a largadas altam ente es peci aliz adas en la
co ntracc ión. Para e llo, su citop lasma contie ne
proteínas contráctil es, como la acti na y la mio
silla. dispuestas en forma fibrilar, y transfor
man la energía química en ene rgía mec ánica
mediante la degradación del ATP. Desde el
punto de vista morfo lógico se distinguen tres
tipos de músculo: liso, estriado y cardíaco.

La s cé lulas mu sc ulares lisas son fus ifo rmes .
El núcleo es alargado , tiene los extremos re
dondeados y presentan uno o dos núcleos. El
citoplasma es fuertemente eo sinófilo y fibr ilar.
Su contra cción es invo luntaria.

Las células musculares estriadas que forman
el músculo esquelético son de contracción vo
luntaria y pueden med ir varios centíme tro s de
longitud. Son mult inucleadas, co n los núcleos
dispuestos en la per iferia. y mu estran es triación
tanto longitudinal co mo tran sver sal. La mayor
part e de l citoplasma está ocupado por m iofi
brill as. de aproximadamente una micra de es
pesor. orientadas en el sentido del eje mayor
de la célula. extendiéndose de extremo a ex -

tre mo de la m isma. Entre las m iofih r illa s. o
entre e llas y e l sarcolema, quedan es pac ios re
duci dos oc upados por los org ánulos c itop lus
maticos, entre los que predominan las mito 
condrias. En cad a miofibrilla se di stingu en
bandas claras (1) y oscuras (A) alt ernantes. Las
bandas 1están di vididas. en su part e medi a. por
una línea densa (línea Z). Esta s bandas se dis
ponen en registro de todas las miof'ibrillas. re
sultando la estri ac ión tran sver sal ca rac teríst ica .

El mú scul o cardíaco est á for mado por cél u
las mu scu lares estriadas. de contracción invo
lunta r ia . S e diferencian de la s células de l
mú sculo es triado esque léti co en que son menos
gru esa s y nuis cortas. uninucleadas (con los nú
meros dispuestos en el ce ntro de las células ).
y se ana stomosan ent re sí forma ndo una tup i
da red . Las cé lulas se conectan unas a otras me
d iante los llamados d iscos inte rca lares obser 
va do s e n las im ágenes como líneas Z mu y
gruesa s que. en rea lidad. corresponden a unio
nes especializadas entre cé lulas. se mejantes a
los complejos de unión. pero con contorno mu y
sinuoso.
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TEJIDO MUSCULAR

Núcle os Núcleos Cé lulas musculares lisas

1

Célu las musculares lisas

•

~
I

•,
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Fig. 7-1. Secc ión longitudinal de células musculares
lisas de la pared del intestino delgado. Se puede n
apreciar los caracterís ticos núcleos alargados en la
parte central de las células musculare s. H & E. x275.

Fig. 7-2. Sección transver sal de cé lulas musculares
lisas en la pared del intestino delgado. Se observa
el contorno redondead o de las céiillas y de algunos
núcleos que han quedado incluidos en e l plano de la
secc ión. H & E. x275.

Cé lulas muscu lares
es triadas esquelé ticasNúcleos

Célu las mu scul ares
Núcle os estriadas esqueléticas

J ¡ I ¡ • • •, ¡ 1'JI
',..

~

, f i
I ••,

• 1, ••

1
1..

I t í
I J A
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Fig. 7-3. Secc ión longitudinal de músculo estriado
esquelético de la leng ua. Se dis tinguen la es triación
transversa l y la disposición per iférica de los nú 
cleos. H & E. x275.

F ig, 7-4. Sección tran sversal de múscu lo es triado es
quelét ico de la lengua. Se aprecian el contomo re
dondeado de las células y la dispo sición perifér ica
de los núcleo s. H & E. x275.
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T EJIDO MU SCULAR

Fig. 7-5. Sección longitudinal de músculo cardía
co, La estriación tran sversal . aunque presente, es
meno s marcada que en el músculo esq uelético. y los
núcleos se disponen cent ra lmen te en las cé lulas.
H & E. x275.

Células muscu lares cardíacas
I

I

Núcleos

Fig. 7-6. Secció n transversal de músculo cardíaco.
El tamaño y contorno de las cél ulas musculares es
más irregular qu e en e l músculo esqu elético . H & E.
x275 .

Cél ulas musculares cardíacas

,
\

•

Núcleos

•
•

1..

I•

.~

Células muscu lares lisas Núcleos Células muscul ares lisas Núcleos

Fig. 7· 7. Sección longitudinal de células musculares
lisas en la pared del esófago. Van Gieson . x540.

Fig, 7-S. Sección transversal de cé lulas musculares
lisas de la pared del esófago. Van Gie son . x540.
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TEJIDO MUSCULAR

Banda Banda
A I Miofibrillas Línea Z Banda H

Banda Banda
A I Miofibri lla s

Línea
Z

Banda
H Capilar

FiJ:. 7-9. Sección longitudinal de músculo est r iado
esquelético. La mayor parte de la imagen está ocu
pada por una sola cé lula mu scular qu e presenta va
rias miofibriflas dispu estas parale lamente en sentido
long itudin al . A este aumento se pueden ap reci ar las
di stint as ba nda s de la sarcó mc ra. Azán. xHXO.

Fig. 7-10. Secc ión longitudinal de músculo est r ia 
do esque téttco. Se observa parte de dos cé lulas mus
culares . separadas por un es trec ho cndomis¡o que
contiene un capi lar sanguíneo. Material incluido en
Epon y teñido con azul de metilcno. x64ü.

Tendón
Fibras muscu lares

es tr iadas esque léticas
Célula
muscu lar cardíaca Disco s int er calares

I

I

FiJ:. 7-11. Secc ión longitudinal a través de la tran
xición entre fibr as musculares esque lét icas y su
te ndón de uni ón a l hu eso. H & E. x 135.
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Fi~. 7-12. Sección longitudinal de músculo ca rd fa
en mostrando el aspecto cscaler iformc de los discos
intercalares. Azan. x440.



TEJ IDO M USC UL AR

Células musculares esqueléticas Capilares Capilares Fibras muscu lares cardíacas

Fig . 7-14. Preparación de músculo estriado esq ue 
letico en la qu e la micro -arqu itectura de la vasc ulu 
rizac ión capilar ha s ido demostrada ut ilizand o una
inyección de carmín de litio en la co rrien te arter ial.
x 135.

f

t
Fig. ' .¡J. Secc ión transversal de músculo card ía 
co mostr ando la abu nd anci a de capilares sang uí
neos entre las fibras musculares. Azán. x440.
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CAPITULO 8

Tejido nervioso
El tejido nervioso está distribuido en dos sis

tem as: el sistema nervioso central y el sistema
nervi oso periférico. El sistema nervioso central
está constituido por el encéfalo y la médula es
pina; el sistema nervioso periférico por los gan
glios nerviosos periféricos, nervios y termina
ciones nerviosas.

En el tejido nervioso hay dos tipo s de célu 
las: cé lulas nerviosas o neuronas y células de
la g lía.

La neurona es una cé lula altamente espec ia
lizada que no se divide despué s de la vida em 
brionari a. Es una célula capaz de recibir infor
mación , integrarla , seleccionarla e informar a
ot ras cé lulas. Para cumplir tan variado progra 
ma de trabajo ha ido sufriendo durante su de
sarro llo cambios profundos en su volumen ,
ca ntidad y complej idad de organelas, prolon
gac iones, contactos funcionales, etc.

La neurona consta de un cuerpo celular o pe
ricarión y varias prolongaciones citoplasmáti
caso Unas prolongaciones son cortas, y se co-

nacen con el nombre de dentritas; conducen los
es tímulos nerviosos hacia el cuerpo ce lular.
Otra prolongación es larga , el axón, conduce
los es tímulos de forma centrífuga. Las sinaps is
son contactos especializados entre las cé lulas
nervio sas, o entre las cé lulas nervio sas y otro s
tipo s celulares.

La neurona está rodeada de una membrana
plasmática de tipo unitario, que sólo se modi 
fica a nivel de los contacto s sinapticos. Esta
membrana mantiene el potencial de reposo de
la célula de noventa minovoltios, interior ne
gativo, exterior positivo. La membrana plas
máti ca recibe un elevado núm ero de contactos
sinápticos . A trav és de estos contac tos la cé lu
la se despolariza o hiperpolariza enge ndrándo
se así las corrientes eléc tricas.

El pericarión está encargado de la síntesis de
grandes cantidades de proteína s, Iípido s, etcé
tera , con lo que la célula obt iene los productos
nece sarios para su manutención , formación de
organela s y elaboración de neurotransmi sores.
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TEJIDO NERVIOSO
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So ma
(cuerpo celular) Dendritas

Fi~. x-L Neurona de la corteza cerebral. Tinción
método de Go lgi. x275.

Fig. S-2. Cé lulas piramidales de la co r teza ce rebral .
Azul de toluidina. x275 .

Arbol de ndrítico Célul a de Purkinjc

Neurona motora
Dendritas del asta ant erior Axón Soma

FiJ.": . K-~' . Célula de Purkinje de la cor teza del cere
belu , mostrando un ár bo l dend rít ico ex traordinaria 
mente ramifi cado. Método de Golgi. x27S.

Fig. g.-l. Neurona motora de l ast a anterior de la
médu la espinal. Tinción de Bodian . x275.
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del asta anterio r
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Cuerpos de Nissl
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Ne urona sensitiva de
gang lio es pina l

TEJIDO NERVIOSO

Cuerpos de Nissl

Fig. S-S. Neurona motora del asta a nter ior de la
médula espinal. El aspecto de los cuerpos de Nissl
en estas neuronas es de gr uesos gránu los. Tinción
tionina. x540.

Ne urofibr illas

Fig. 8-6. Neurona sensi tiva de un ga nglio espinal
mostrando un aspecto finamente granular de lo s
cuerpos de Niss1. H & E. x440.

Botones sinápticos "en passage"

/

I

•

I .

Fig. 8-7. Neurona mult ipolar de bulbo ra q uídeo . La
tinc ión de Cajal perm ite la ob servaci ón de n umero
sas neu rofib rillas en el cuerpo cel ular y en las pro
lon gaciones citop lás micas. x760 .

F ig . S-S. Demost raci ón inmunohistoquimica de en
cefa lina en axones de la sus tancia gris per iacueduc
tal del mese nc éfu lu. Los axones mues tran sinaps is
del tipo "en passage". x660.
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TEJIDO NERVIOSO

Astroc itos
Pies "c hupadores"
perivasculares Microglfa (gfioblas tos}

Fi ~. N·9. Ast rolugía en el sistema nervioso central.
Se pueden observar los carac teríst icos pies "chupa
do res" penvascu larcs de Jos astroci tos. Su blimado
de oro de Cujal. x375.

Fig. 8· 10. ~l icrogl ía en el sistema nervioso central.
Tinción plata sulfurosa de Timm . x375.

Oligodendroc itos
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Epéndimo
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Fig. X-JI. Sustancia blanca del sistema nerviuso
centra l mostrand o o ligodcndroc itos. Los o ligodcn
droc itos se disponen en hile ras ent re las fibras ner
viosas. constituyendo el tipo denominado "g lfa m
rcrfascicu!ar". Tinción de Penfield. x375.
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Fig. 8-12. Epéndi mc tapizando el ca na l ce ntr a l del
bulbo raquídeo. Azul de toluidina. x600.
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T EJID O NERVIOSO

Fibras nerviosas
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Fig. S-13. Sección transversal de un nervio perifé
r ico. Las vainas de mielina de las fibras nerviosas
miclinicas se han teñido con osm io, y aparecen como
ani llos negros rodeando los axones que quedan sin
teñ ir. La variac ión del calibre de las fib ras es nota
ble . x540.

Fig. S-15. Fibra nerviosa mielínica que ha sido ais
lada de un nervio y tenida como osmio. Se observa
un nó d ulo de Ran v íc r y c is uras de Sch m id t
Lantermann. x440.

Fig . 8-14. Sección transversal de un nervio perifé
ri co teñido con hematox ilina y cos illa. La mayor
parte de la miclina ha desaparecido durante la pre 
paración. y los restos que quedan aparece n como
ani llos ligeramente teñid os que rodean los axones
más intensamente teñi dos. x375.

Nódu lo de Ranvi cr

Axón

Vaina de mielina

Cito plas ma dc la célula de Schwann

Cisura de Schmidt-Lantcrrnann
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TEJIDO NERVIOSO

Fi~. X-16. Sec ci ón tran sversal de un nervio per-ifé
rit-o fotograf iada a bajo aumento. Se aprecia la 0 1'

ganizuci ón histo lógica de los nervios per iféric os.
11 & E.\ 165.

Epi nc uro

Pcnneuro

Endoncuro

C,-,;Y-~",=-<:':rt---'-- Fascícu los de fib ras
nerv iosas

Fibra s ner viosas

Núcleos
de cé lulas

de S ChW<l1l 1l Pcrincuru Cápsula
Gangl io
es pina l

Cé lulas
gang lionares

Filo:. 8-17. Sección longit udin al de un nervio per'i
féri co de peque ño ca libre mostrando la característi
ca apariencia ondulada. H & E. x275 .
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Fig. 8-18. Sección tran sve rsal de un ¡.:an ~lio es pl
nal. H & E.



Fi~. 8·1 9. Ganglio espina l a mayor aumento mos
trando una gran variación en el tamaño de los cuer
pos neur onales. H & E. x l lO.

TEJIDO NERVIOSO

Tejido conjuntivo
capsular

Tejido con jun tivo
vascular

Cuerpos neuronales
(células Al

Cuerpos neurona les
<cé lulas B)

Ha z de fibra s nerviosas

Capa de cé lulas saté lites

Tejid o
conj untivo
capsular

Cuerpos
neuronales

Ca pa de
células
satélites

Fibra s
nerviosas Cuerpos neuronales Fjbroblastos

-

•

•

-
,

••
".
•

•
• •

..•

l'

Fig . S-20 . Gaugf¡o nervioso aut ónomo simpático.
Los cuerpos neurona les son lodos de un tam año si
milar. ge neral mente menor que el de las neuronas
de l gang lio esp inal mostrado en la figura 8- J9.
H & E. x ll O.

Fig. 8-21. Ganglio nervioso aut ónomo parasim
p áficu localizado en la pared de l intestino (plexo
submucoso de Meissncr). El tamaño de los cuerpos
neuronales es conside rablemente superior al dc los
fibr ob lastos que se observan en el tejido conjuntivo
de la submucosa. H & E. x375.
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r ibra ner viosa
Corpúscu lo
genita l Cápsula Fibra nerviosa Cápsula

Co rpúscu lo
sensitivo sim ple

Fig. 8·22. Corpúsc ulo sensitivo genital localizado en
1<.1 piel del labio menor. Tinción de Bielschowski.
mod ificada por Lavrcn ticv . x345 .

Ftg. 8-23. Corpúsculo sens itivo simple del lab io.
Tinción de Bielschowski. modificada por Lavrcn ticv.
x96O.

Fibra nerviosa
Cor púsculo
de vtelssner Cápsula Cápsula Fibra nerviosa

Co r púsculo
de Pacini

:.~
I

;

.\,

Fig. 8-24. Corpúsculo de Meissner de la piel de l
labio menor. Tinción de Bielschowski. modificada
por Lavrentiev. x345 .

FiJ:. 8-25. Corpúsculo de Pacini de la piel de un
ded o. H & E. x135.
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Capa molecular Capa granular Capa molecul ar

TEJIDO NERVIOSO

Capa granular

\

.--'
Fig. H-26 . Secc ión sagital del ver mis de l cerebelo
mostrando los múltiples y profundos repliegues de
la corteza ccrchc lar. Tinción de Holzer. x3.

Fig. S·28. Cor teza del cere belo mostrando la es
tructuru característica en tres capas. Tinc ión de
Cajal . x165.

Fig. 8-27. Secc ión sagital de l ve r -m is del cerebelo,
La tinción es semejante a un nega tivo de la lind ón
anterior. Azul de toluid ina. x3.

Capa molecu lar

Capa de las cél ulas de Purki nje

Capa granular
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TEJIDO NERVIOS O

,
Circunvolución

Cisura

~,+__ Corteza (sustancia gris)

Sustancia blanca

Fig. 8-29. Secc ión de la corte za de un hem isferi o
cerebral. Rajo la co rteza de sustancia gr is. se ob
serva la sus tancia blan ca. Gall ocianin a-cromalo.
x lO.

Capa molecu lar

-,, ,

". . - . .:"

. ; ~ .
: : w'. ~ _......., .

" ,
• . ~. l .

Capa granular externa

Cé lu las piram ida les

Capa multiforme

Fig. S-JO. Detalle de la certeza cere b ra l mostran
do la arquitectura genera l de ncoc órtex (isocó rtex).
Pueden distin guirse se is capas. aunque. en es ta zona.
los límites entre las capas tercera. cuarta y quinta no
son netos. Azu l de toluidin a. x40.
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Fig. 8-.' l . Plexo coroideo. A este aumento se apre
cia el "borde en cepillo" de las células ependimarias
que forman el epitelio del plexo. Material incluido
en Epon y teñido con azu l de metil eno. x275.

TEJIDO NERVIOSO
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CAPITULO 9

El aparato
circulatorio

El aparato circ ulatorio está constitu ido por
diferen tes partes: co razón, arterias. capilares y
venas.

El corazón está encarga do de bombea r la
sangre hacia el sistema arterial. Las arterias
conducen y distribu yen la sangre a través de
ramas cada vez más finas hasta formar la red
de capilares . Los capilares son vasos de fino
calibre que permit en el intercambio de gases,
nutrientes y metabolitos entre la sangre y los
tejidos. Las venas se originan en la red capilar
y llevan la sangre de retorno al corazón.

La organización b ásica del apara to cardio
vascular es en capas concéntricas que de den
tro a fuer a reciben l ós nombres de ínt ima,
media y adventicia. La íntima está constituida
por un endotelio apoyado en un tej ido co njun
tivo subendotelial. La media tiene abundantes
células musculares y tejido elástico. La adve n
ticia une los vasos a las estructuras por las que
pasan . Esta orga nizac ión básica presenta mo
dificaciones focales dependiendo de la función
de cada una de las partes del aparato cardio
vascu lar.

El corazón bombea la sangre al árbol arte
rial de forma rítmica. El flujo sanguíneo que
llega a la aorta (arteria elástica) es discontinuo.
Una parte de la fuerza de eyección cardíaca se
utiliza en la propu lsión de la sangre a lo largo
de las arter ias. pero otra fracción es utili zada
en la distensión de la pared vasc ular. Durante
la diástole no penetra sangre en la aorta, la pre
sión de la sangre en su interior disminu ye y
graci as a la gran elasticidad de su pared recu
pera el calibre previo . Esta espec ie de sístole
arter ial proporciona un flujo co ntinuo.

Las arter ias musculares tienen una misi ón
diferente . Son capaces de variar la cantidad de
flujo sanguíneo que ha de recibi r un órga no de
acuerdo con sus necesidades en determinados
momentos. Esto se consigue por la abundante
inervación de las células musculares lisas de la
capa medi a.

La misión de las arteriolas consiste en regu
lar la pre si ón dent ro del siste ma arte ria l.
Gracias al tono de las cél ulas muscu lares de la
med ia se cierra en mayor o menor grado la luz.
lo que determina un incremen to o dismi nución
de la tensión arteria l.
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EL APARATO CIRCULATORIO

# . .. ~-

---

Tún ica íntima

Tú nica media

-> .

Tú nica adventicia

..t!" J -:
Fig . 9-1. Secc ión longitud inal de la pared de la aorta
mostrand o e l aspecto carac ter íslico de una arteria
elást ica. It & E. x65 .

, • I
• •

Endote lio

..
Túnica íntima
Subendotclio

.'

,.,
, ,

Células musculares lisas

Lámin as elásticas fenes trada s

Fig . 9-2. Secc ión longitudinal de la pared de la aorta
mostran do la túnica íntima y la parte más intern a de
la túnica med ia. La capa de conj untivo subendote
tial es gruesa. H & E. x275.
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EL APARATO CIRCU LATORIO

Túnica íntima

T únic a media

T única adven ticia

Fig . 9-3 . Secc ión transversal de la par ed de la aorta.
Las láminas elásticas fenestradas se han teñid o se
lect ivamen te con orce ína . x35.

:.J'l'I-I=--'---'i.-7"í1- Lám inas e lásticas fenestrad as

. !;h - - Fenestración

I)¡+--fr.,~~-Jf--l- Cé lulas musculares lisas

F'ig. 9-4. Detalle de la túnica media de la aorta
mostrand o la gra n den sidad de láminas elás ticas fe
ncstr adas. Orccína. x44ü.
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EL APARATO C IRCULATORIO

I

,
Túnica íntima (endotelio)

Lámina elástica interna

- - Túnica adventicia

•

'7

I

•

Fibras elásticas

Células musculares lisas

Túnica medi a

Lámina elástica externa

•

Fig. 9·5 . Secc ión transversal de la pared de una ar
teri a muscular mostrando la distribución caracte
rística de las tres capas. H & E. x350.
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EL APARATO CIRCULATOR IO

Lámina elástica interna

Túni ca media

fft:~-'-- Túnica adve nticia

Fig. 9-6. Secc ión transversal a poco aumento de una
artería muscular. Orceína. x35.

.' -," y •
~~ .,-
,- .'. , u,r-- .

j!.'~""'''''=:¡--.,f'''-;--~'--'~- Tú nica íntima (endotelio)

¡<-.,---'---.,.,-L.-'-_ Lámina elástica interna

Fig. 9-7. Sección transversal a poco aumento de una
a r ter¡a muscular de pequeño calibre. H & E. x165.

71



EL APARATO CIRCULATOR IO

(

Tú nica
media

Lámi na
elás t ica
ex te rna

Túnica Lám ina
adve nticia elás tica interna

T úni ca
adve nt icia Endotelio

.,

•

*I ~ ..."
I •

/. ,s, ..

Cé lulas mu sculares
lisas de la
med ia Lámi na el ástica interna

•

•

",

•,

Fig. 9-ft Secc ión tra nsver sal a poco aume nto de una
•u-ter¡a mu scul a r de pequeño calibre. teñida con 0[

cc ina para poner de manifiesto (as f ibras elás tica s.
x 165.

Flg. 9-9. Sección tran sversa l a poco aumento de una
arteria mu scula r de ca libre muy pequeño. Ázáll.
x27'5.

Cé lulas mu sc ula res Lámina el ástica
lisas de 1<1 med ia Endo telio inlema Ca pilar

Pequeña s
arte riolas Vénula colectora

Fig . 9~ IO. Sección tran sver sal de una a rteriola que
muestra dos capas de células muscu lares lisas en la
(única med ia. A pesar del redu cido tamaño de este
vaso arteria l. se puede observar co n nitidez la lámi 
na elástica intern a. H & E. x540.

72

-
Flg . 9· 11. En esta secc ión his tológica se co mparan
var-ios va sos sa ng uí neos de escaso calib re para
ilustrar las diferen cias entre e llos . En conjun to estos
vasos forma n la red microvascu lar. H & E. x440 .



Células muscula res
cardiacas

I

Capi lares

,

,

Cordones
de hcpatocitos

EL APARATO CIRCULATORIO

Sinusoides

Fi~. 9- 12. Secc ión transversal del mioca rd io mos
trando una densa red ca pilar entre las cé lulas m us
culares cardíacas. Aún. x540 .

Fi~. 9-B. Lohul il1u he pático mostrando el aspecto
de los sinu soidcs entre los cordones de hepatocitos.
El tamaño de los sinusoidcs es mucho ma yor que el
de los capilares de la figura 9- 12. H & E.

V énula m uscu lar

Vénu las co lecto ras

t--,,--''-;=---~- Arteri a muscular de pequeño calibre

Fig . 9·14. Sección longitudin a l de una vén ula mus
cular. qu e puede ser co mparada con las vénulas co
lectoras y con la arter ia muscular de peq ueño cali
bre ady acentes. Ji & E. )(440.
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"

.
••

~.

.,

" .~.

'.: . ,
f

.~.

Túnica med ia
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Túnica adve nticia
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Endotelio
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Flg. 9-15. Sección transversal de una vena de pe
queño ca libre mos trando un aspecto parcialment e
colapsado. H & E. x65 .

Fig. 9- 16. Sección transversal a poco aumento de
una vena de mediano ca libre. Orccfna. x25 .

Endot elio

.'C;'CC':t'-- ,..,.=- Túnica media

Túnica adventicia

Múscu lo liso longitudinal

Fi~. 9-t7. Sección transversal de la pared de una
vena de gra n ca libre (ca va inferior). Destaca fatú 
nica adve ntic ia que es m uy gruesa y contiene haces
de fibras muscul ares lisas or ientadas longi tudina l
mente . H & E. x65.
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EL APARATO CIRCULATOR IO

Pericardio

Miocard io

Endocardio

Fig . 9-19. Sección de l endocardio y de la parte má s
interna del miocardio . Se observa una gruesa capa
de tej ido conj unt ivo subc ndocardial. H & E. x275 .

lon gitudina l del mioca rdio.

Fibras musc ulares
Capilares cardíacas Di sco s inter calares

i1 ••, I I

If • I1 - I l
ti , ,

I I1 \
\ t I

j t •
~ \
• "1I ~,

ti ~ J¡¡ .' •
Fig. 9-20 . Sección
Azán. x275.

Cé lula muscular lisa
Capa subendocárdica Endo telio

\ ,1,-.,
I
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,• 1 •• •• 'i

I
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1

I
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I 1• '. 1f

~

Mioca rdio

Fig . 9· 18. Pa red del ven trí cul o izq uier do del ce 
razón mostrando las tres capas carac terísticas de los
vasos sang uíneos que aquí reciben una denomina
ción es pec ial. H & E. x6.
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Arte ria de Célu las
Miocardio pequeño ca libre adiposas Nervio Miocardio Cé lulas de Purkinje Endotelio
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Fi ~. 9-21. Sección del epi cardic (capa visceral del
pericardio) y de la parte más externa del miocardi o.
H & E. x l 10.

Fig. 9-22. Secc ión del endocardio mostrando el as
pecto de las cé lu las de Pur- kinj e. H & E. x340.

, , •,
f,. ) . ,

,# I •, .../ ' ~ ·. Vaso linfático co lector,
L,

I
, 1 I , ", "• , Cap ilar linfático-,
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' 1
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.' 11

Fig . 9-2J. Sección histo lógica que ilustra el as pec to
de los vasos linfá ticos de pequeño calibre. La túni 
ca media es ex tremadamente delgada. H & E. x275 .
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CAPITULO 10

Los órganos
linfoides

El tej ido linfoide forma determ inados órga
nos (timo. ganglios linfáticos, bazo) y. además,
se encuentra di stribui do ampliamente por la
mucosa de los aparato s digestivo . respi ratorio
y de las vía s ur inarias. Pri ncipalmente está
constituido por las cé lulas respon sables de la
respuesta inmu nitaria: los linfoci tos y las célu
las deri vadas de ellos, co mo son las células
plasmáticas. Esta respuesta a las agresiones se
rea liza mediante la inmunidad celular y la hu
moral. La inmunidad celular está mediada por
los linfocitos T; la humoral , por la formac i ón
de anticuerpos en las células plasmá tica s, que
proceden de los linfocitos B.

Los ganglios linfát icos están interca lado s en

el trayec to de los vasos linfáticos. Tienen una
doble funció n: depuración de la linfa y pro
ducción de linfocitos y células plasmáticas. El
bazo realiza un papel similar, pero est á situa
do en la corri ente sanguínea. El timo. situado
en el mediastino, cont rola y regula la función
de los restantes órganos linfoides.

De los diferentes aparatos. es el d igestivo e l
que posee mayor cantidad de tejido Iinfoide, un
buen número de antígenos alcanzan el cuerpo
hum ano por vía digestiva. Las amígda las, las
placas de Peyer y el apéndi ce son los eje mplos
más característicos de tejid o linfoide situado en
una muco sa.
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LOS ORGANOS LINFOIDES

...al
Fig. 10-1. Sección histológica del tim o de un niño
que no presentaba signos de involución. Se distin
gue entre corteza y médula. H & E. x25.

Cápsula

¡...:~-- Trabé cula s

~~,~'--_ Corteza

Médula

Fig. 10-2. Timo de un adulto mostrando una invo
lución marcada. Se aprecia que gran parte del pa
rénquima tí mico ha sido reemplazado por grasa ,
H & E. x20.
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F jg. 10-3. Timo de un niño mostrando la brusca
transición entre co rteza y médu la. H & E. x65.

Linfoc itos Células reticulares Cort eza Médula

Fig. 10-4. Parte de la corteza y de la médula del
li mo. Se aprecian los núcleos grandes y débilmente
teñid os de las cé lulas reti culares epite liales. as í
como los linfocitos. más pequeños y formando acú
mulos. Los linfocitos son mucho más abundantes en
la corteza causando la apari encia oscura de ésta en
comparación con la médula . H & E.

LOS ORGANOS L1NFOIDE S

Trabécul a

Corteza

Médul a

Corpúsculos límicos de Hassal

Fig. 10-5. Médula del ti mo mostrando dos cor 
púsculos de Hassal. H & E. x440.
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LO S ORGA NOS L1NFOIDES

Folícul os linfoides en la Corteza pro funda
Cordones med ulares co rteza externa (zo na paracorti cal l

Vaso linfático
eferente Hilio

~.

,

,.

Seno cort ical

- /

Seno medu lar Seno subc apsular

(
Cápsula Trabécula

Fi~. 10-6. Sección histológica a poco aumento de un
g.mglio Iinfát icu completo . Se ob serva la di stinción
entre corteza (más teñ ida ) y méd ula (clara ). H & E.
x 15.
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' /

Seno cortical
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Fi ~. 10-7. Parte de la zona co rtical externa mos 
trando la cáps ula. senos subcapsular y co rtical y un
folícul o linfoide . H & E. x275 .

•
' ..-

" - - - Seno subca psular
'\ ~.

'!i.!JL--':'c--'~_ Trabécula

--'t,;:..-'L;!Z,;'---- Seno co rt ical

' 1

Fig . 10·S. Sección similar a la anterior teñida con
tricr ómico de Van G ieson. x275 .
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LOS ORGANOS Ll NFOID ES

Fi~. 10-9. Folículo linfoide en la corteza externa
de un ganglio linfático. H & E. x 135.

Fig. 10-10. Médula de ganglio linfático. Van
Gieson. x45.
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LOS ORGANOS L1NFOlDES

Co rdones medulares Senos me dulares Fibra s reticulares Ce ntro germ ina l

Fig. 10-12 . Cor teza de un ganglio linfático en la
que se demuestran las fibras reticu lares medi ant e
una im pregnación argénti ca. En el centro germinal
de los folícul os es tas fibras son mu y escasas.
Bicl sch owski . x165.

,.,.
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_ - Trabécula
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• .. •..
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.... .
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Fig. 10-11. Médula de un ganglio linfático a mayor
aumen to. H & E. x44 ü.

•

Linfoci tos
Macrófa go s
con pol vo de carbón fagocit ado Endotelio cúbico Vénula postcapila r

•
Fig. 10-14. Vénul a postcapilar en la zona cortical
profunda de un ganglio linfático. Se aprecia el en 
dote lio cúbico de la vén ula. H & E. x66ü.

....
Fig. 10-13. Médula de un ganglio linfático bron
quial mostrand o una marcada antracosis. Los ma 
cró fagos apa rece n cargados con el po lvo de ca rbón
que han fagoc itado. H & E. x27 5.
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Cápsula

Trabécula

\
Pulpa blanca

(

Arteria central

Pulpa roja

Sinusoidcs espléc nicos

r
~ Cordones espl écnicos

,

'..

'1,

"

"

..

• •
Fig. 10-15. Porción superficial del bazo. H & E.
d O.
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LOS ORGANOS L1NFOID ES

Arteria rrabccular

Tra bécul a

-~,¡;;;~".tif;-'- Vena de la pulpa

"-,

Arteria ce ntral

Folículo linfoid c (cuerpo de Malpi gio)

FiJ:. 10- 17. Part e del hazn mo strando el aspecto ge 
neral de la pulp a blanca . H & E. x l lO.
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LOS ORGANOS LINFOIDES

Sinusoides

Cordones espl écni cos (de Billroth)

Cordón
csplécnico

Arterias
peniciladas Sinusoide

Capi lares enva inados (va ina
de Sc hwcigger-Se idcl)

Fig . 1O~ 19. Aspecto parc ial a gra n aumento de la
pulpa reja del bazo. H & E. x440.
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Fig. 10-20. Capilares enva inados en la pulpa roja
del bazo. H & E. x440.



Fo lículos linfoides

Cápsula

~---Septo

Iiii;~~¡¡:=~~~--~---- Criptas

'.
'e,

Fi~. 10-21. Amígdala palatina vista a bajo aumen
lo. H & E. xS.

',.'7"':i'§'3:""'~"';'''';'T7';X~--;'+:c'-'rr- Fo líc ulos linfoides

Fig, 10-22. Parte de una amígdala palatina mos
trando una cr ipta y las estructuras relac iona das co n
ella. Il & E. x65.

LOS ORGANOS L1NFO IDES
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La piel constituye la cubierta protectora del
cuerpo. Su espec ial constitución evita la dese
cación del orga nismo, la pérdida excesiva de
tempera tura, la penetración de agentes patóge
nos y protege en gran parte de la acc ión solar.
Al mismo tiempo aprovecha esa acción del sol
para la producción de determ inadas vitaminas
como la D.

En relación con la piel se encuentran ciertas
faneras. pelos, uñas, glándulas sebáceas, sudo
ríparas y mamarias, que desempeñan misiones
específicas.

La piel es además un órgano de relación con
el mundo exterior; en ella asientan terminacio
nes nerviosas que están al servicio de l sentido
del tacto.

CAPITULO 11

La piel
Su organi zación básica es en tres capas su

perpu estas de superficie a profundidad : epider
mis, derm is e hipod ermis. El espesor de las
capas es vari able según la región anatómica
que se estudie.

La capa más externa o epidermis que se con
sidera como un ejemplo típico de epitelio plano
poliestratificado querarinizado. no sólo contiene
las células implicadas en la queratinización, que
ratinociros, sino otros tipos celulares que desem
peñan funciones diversas. Los rnelanocitos sinte
tizan melanina, las células de Langerhans están
relacionadas con la captación de antígenos y las
células de Merkel con terminaciones nerviosas.

En la dermi s o hipodermis se sitúan otras
terminacione s nerviosas y las faneras.
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LA PIEL

Epidermis

[
,

~~:• .<-;
~

,..
~

"'
, ~ I>ermis,

• •
• -• Glándula sudorípara• ;;:.'"- 'l. ••

.' .. -. c 4.' -, .:,
Ca pa subcutá nea

"'" I

¿
j

Fig. ll -l. Piel gruesa de la planta del pie. El tér
mino histológ ico "piel gruesa " hace refe renc ia úni
camente al espe sor de la epidermis, no al de la der
mis. H & E. x30.

Epide rmis

,"¡¡ Folículo piloso

.~ : 7Ji-".'·.'-----,.------=-- Glándula sebácea

-- Dermis

"4)

.' - Ca pa subcutá nea

-- Grasa

Fig. 11-2. Piel fina del abdom en. El espe sor de la
epide rmis es mucho menor que en la figura 11-!.
H & E. x30.
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LA PIEL

Estrato disyunto

-... -
. "•,

•

Fig . 11·3 . Piel gruesa de la planta del pie . Se ob 
servan las diferentes cap as de la epidermis y las
capas papilar y reticular de la dermis. H & E. x220 .

\

-- Estrato córneo

Epidermis

Estra to granuloso

Estrato espinoso

Papilas dérmicas

Estrato bas al

Estrato papilar

Dermis

Estra to reticu lar
\
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LA PIEL

Pue ntes
intercelulares Gránulo s de queratohialina

Es trato
granuloso Gránulos de melanina Célu la clara

I

Fi~. 1I··t Vista de la parte de la epidermis de la
piel gruesa a gran aumento . H & E. x660.

Fig. 11·5. Vista de la epidermis de h. piel tin a a
gran aume nto. Se aprecia que el estrato granuloso y
el estrato có rneo está n mucho menos desarrollado s
que en la piel gruesa. y que falta e l es trato lúcido.
A es tos aume ntos se puede aprec iar ta mbién la pre 
senc ia de gránulos de me lanina en e l c itoplasma su
pranuc fear de muchos qu cratinoc itos . En el es tra to
basa l se observa una célula clara qu e co rres po nde a
un me lanoci to. H & E. x440 .

Procesos citoplásmicos Melanocito Mcl an oc itos

I

Fi~. 1J-6. Vista a gran aumento de la porción basal
de la ep ider m is inte nsamente pigmentada de un
mono mostrando un rnclanocito conteniendo mela
nina. Este se puede identificar por el citoplasma
claro a lrcd edo r del núcleo y la presencia de largo s
procesos citopldsmicos a modo de dendritas. H & E.
x660.
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F ig. 11-7. Pre parac ió n histol ógica obtenida de la
ep iderm is de la cara. q ue ha s ido separada de la der
mi s y ex pues ta a la rea cc ión de DOPA para la de 
mo stración h istoq ufmica de lo s mel an ocit os . De esta
forma se po ne n de manifiesto los pro cesos citopl ás
micos ramificados. que fo rman una red cas i conti
nua en la part e basal de la epiderm is.



Fig. 11-8. Sección longitudin al de la raíz de un pelo
~. su Iohculu piloso asociado. H & E. x65 .

LA PI EL

Epidcnnis

Dermi s

Gl ándula sebáce a

Pe lo

Vaina epitel ial intern a
de la raí z

Vai na e p ite l ia l ex terna
de la raíz

Estra to fibro so dérmico

Papila

Glándul a sudorípara
apocrina
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LA PIEL

/ '
" ' ,>

Fig. 11-9. Sección longitudin al de la pa pila (bulbo)
de un pelo. fj & E, x II 0,

r.

"

" ~ {>;

Fi~. 11-10. Sección oblicua de un pelo y su folícu
lo piloso asociado. H & E. x 110.
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Estrato fibroso d érmico

Vaina epitelial externa de la raíz

Vaina epite lial interna de la raíz

Pelo

Zona de pro liferació n y diferenciación celular

Papila dérmica

Matrix

Pelo

Vaina epite lial interna de la raíz

Vaina epitelial externa de la raíz

Estrato fibroso d érmico



Hiponiquio Uña Lecho ungueal Eponiquio

LA PIEL

Fig. l l -Ll , Secc ión longitud inal de una uña y de su
lecho un gueul. H & E. x7.

Folículo pilo so

Pelo

Condu cto excretor

Porción secretora

Células basales

Fig. U -I2. Ghíndula sebácea asociada a su folícu
lo piloso. oH & E. x 135.
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LA PIEL

Conducto
exc retor

Glándula
sudorípara apocrtna

Porción
secretora Células secretoras Célula s mioepitclial cs

•

! .
•\,r

Fi~. 11-13. Glándulas sudor íparas a pocr tnas de h.
axila vista s a poco aum ento. H & E. x55 .

Fig. lI-l·t Porción secretora de una glánd ula su
dorípara a pucr ina. Se observan las protru sioncs ci
toplá smicas características de las cé lulas secretoras .
Estas protru sioncs representan la sec rec ión apoc rina
cxtruida por las célul as glandulares. H & E. x275.

Células
mioep ite liales

Porción
sec retora

Conducto
excretor

Conducto exc retor
(porc ión intraepid érmica)

Conducto excretor
(porción dérmica)

."
~ .

.. ,

••
,í

" ,

1 .-,
; •..

• ¡
•• .,.- .

Fig . 11-15. Porción sec retora y porción inic ial de l
conducto excretor de una glándula sudorípara ecrt
na . H & E. x165.

Fig. 1l·16. Cond ucto excretor de una glándula su
dorípara ecr tna en el punto de entrada en la base
de una cres ta epidé rm ica. La pared del conducto
contorneado en forma de sacacorchos está cons titui
da por células epid érmicas. pues el conduelo excre
tor pierde su pared propia al entrar en la epide rmis.
H & E. x135.
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CAPITULO 12

Aparato digestivo
El aparato dige stivo es un tubo muscular a

lo largo del cual se produce la digestión y ab
sorción de los alimentos. Esta formado por las
siguientes par tes: cav idad bucal, esófago, es
tómago, intestin o delgado. intestin o grueso y
canal anal. A lo largo del mismo se vierten en
la luz secreciones de naturaleza diversa. Unas
proceden dc glándulas situadas en su pare d,
como la secreción sal iva l. el jugo gástrico o
el ju go intestina l; otras , de glándu las que ,
como el hígado y páncreas, están alejadas y

mediante largos conductos vacían su secre
ción en el inte stino delgado. A excepción de
la cavidad buca l, la pared de l tubo digestivo
está con stitu ida por cua tro capas superpues
tas: mucosa, submucosa. muscul ar y serosa o
adve nticia. El estud io de la mucosa es el que
reviste la ma yor complej ida d. pues a es te
nivel es don de se local izan un gran número de
glánd ulas de funcio nes muy diver sas depe n
diendo del segmento de l tubo digestivo que se
con sidere.
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APARATO DIGESTI VO

- "Fig. 12~1. Sección sagital del labio. En el prolabio
(parte roja del labio) las papilas dérmi cas de la piel
es tán muy desarro llada s. H & E. x 15.
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Músculo esquelético
orbi cul ar de l labio

S~;,;;:;.c4l-:,------- Glándulas salivares

Mucosa oral

Folículos pilosos

Glándulas sebáce as

Area cutánea

Prolabio



APARATO DIGESTIVO

Papila fi liforme

Papila fung ifonne

Lámina propia

Músculo esq uelético

-:..

.~... . .

',- ."\-Ó,:.';",._-:~-- .', --.::.-.:;

> ..~~ "~

'~" -

Fi~. 12-2. Sección de la super ficie dorsal de la por
ció n bucal de la len gu a . Se aprec ia una pap ila fun
g iforme y dos papilas fili formes. H & E. x45.

Pared ex terna

~!;f'.:s-- Foso,

Corpúsculos o botones gusta tivos

i'1b:c;.¡~ Papila calic iforme

Glándulas de von Ebner

Fig. 12~3. Sección de la superfic ie dorsal de la parte
buca l de la len gua mos trando una papila ca lici for
me. H & E. x30.
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APARATO DIGESTIVO

Botones o
corpúsculos gustativosPapilas folia das

, ,,'.
-, • 1.1" "H. ... ,

• •. '. ". "

Corpúsculo gustativo

,,

,

Poro gustativo

Fig . 12-4. Papilas foliadas de la lengua de un co
nejo. H & E. x 165.
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Fig. 12-5. Corpúsculo gustativo de la len gua obser
vado a gran aumento. H & E. x540.

Ganglio nervioso parasim pático

Acinos mucosos

Múscu lo esquelético

Acinos serosos



APARATO DIGESTIVO

~S;7.:'-- Scptos de tejid o conjuntivo

lli~~r Lobulillos

G lá nd ula parót ida

Acinos

"';'''1'i'''''- Conductos exc retores intralobulillarcs

Fi~ . 12·7. Glán dula sa livar parótida observada a
poco s aumentos. Se observa la compartimentación
en lobu lillos característicos de las glándulas saliva
res. H & E. x45.

Acinos serosos

Gl ándula pa rótida

t~::;:~¡¡:¡¡~~~ 'S,'q'-- Conductos es triados sa livares

Fi~. 12-8. Parte de la glándula parótid a observada
a mayor aumento. Se aprec ian acinos serosos yeon
duetos sa livares estriados. Van Gieson. x275.
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APARATO DIGESTI VO

'~!IIl...

il:Ji;.";;" . ,

"!Jd.....~ Y
Fig. 12·9. Glándula salivar submandibular vista
a bajo aume nto. Se observan conductos estriados sa
livares muy desa rro llado s. H & E. x45 .

Fig. 12·10. Glándula sa livar submandibular vista
a mayor aume nto. Se obse rvan acin os mixtos con
predo minio de las porciones serosas. H & E. x275.
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Septos de tejido conjuntivo

Lobuli llos

Glándula submandibular

Conducto s intralobulil lares es triados

Acinos seros os

Conductos estriados salivares

Glándula subrnandibular

Acinos mixtos

Semilunas de von Ebner



APARATO DIGESTIVO

Conducto interl obu lillar

Septo s de tejido conjuntivo

Lobulillos

G lándu la subling ua l

Conducto s intralobulill ares

Acinos

Acinos muco sos

G lá nd ula sublingual

Acinos mixtos

"';...,J!;¡II~f'-- Sem ilunas de von Ebncr

Fig. 12·12. Glánd ula sa liva r sublingua l vista a
mayor aumen to. Se ap recia el predominio de los aci
nos mucosos, junto a algunos acinos mixtos . H & E.
x275.
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A PA RATO DIGESTIVO

J

~

_____ ___ _ _ Cavidad bucal

~_-''''- Lengua

___ --------'-'-'--'----- Primordio de un dient e

Fi~. 12-U. Secció n frontal de la ca beza de un feto
most ran do el primord io de un diente . H & E. x7 .

Epite lio ora l

--- Mcsénquima

.:

Epite lio ex te rno
-'----------- del esmal te

------ - - _------ Retícul o estre llado

------_- - - - - - - - Atne loblastos

Epi tel io interno
- - - - - - -'- - del esmalte

-'- -'- ----'------ Papi la dent a l

,
__---'- Saco dental

- - - - - - ------- - - ------- - - - Hueso alveolar

F tg. 12-14. Prfmor-dlo denta l en el estud io de de
sarrol lo denom inado "fase de capuchón". H & E.
x 100.
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APARATO DIGESTIVO

Capa intermedia

Ameloblasto s

Pulpa (rncsénq uima)

Retíc ulo estrella do

•

~";¡¡;1- Odontoblasros

- -"'1-- Dentina

----,--'--:l--- Predentina

% JIf"~ ""' ~ - "---
~ ~

,.

Fig. 12-15. Parte del primordio dental observad o a
gra n aume nto en el es tad ía de de sarrollo denomina
do "fase de campana" , poco después del inicio de la
formación de la de ntina. Azán. xS4ü .

:":,.-,...'.....

::;.r-~~_Ret íc u lo estrellado

~~~~~g~~~bc-,--__ capa intermedia
111 Arnclo blastos

tlt;~~'ttti~ = .--- Odontoblasto s

Pu lpa (me sé nquima)

Fig. 12-16. P r- imor-die dental en el estad ía de "cam
pana". Az ul de tol uidi na . x40.
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APARATO DIGESTIVO

¡,-eti":-- Ret ículo es trellado

~""'.----".r--~~---:-.- Capa interm edia

Ameloblasto s

Esmalte

Dentina

Predentina

Odontoblastos

Pulpa (mcs énquima)

Fi~. 12· 17. Vista a gra n aumento del primordio
dental en e l estadío de campana. poco despué s del
inicio de la form aci ón del esmalte..Azul de toluidi 
na. x4 15.
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Esmalte

Corona

Denti na

Cuello

Cavidad de la
pulpa con pulpa

Raíz

Canal de la raíz

Cemen to

APAR ATO DIGESTI VO

Ffg. 12· IN. Secc ión longitudinal de un diente com
pletamente desarrollado. x5.

Dentina Túbulos de dentina Esmalte Cementocitos Cemento

,

c.

Fig. 12-19. Parte de la sección longitudinal de un
dient e desarrollado mostrando la unión dentina-es
ma lte ox45 .

Fig. 12-20. Parte de la sección longitudinal del dlen
te, desarrollado mostrando el cemento celular de la
mitad apical de la raíz dental. x275.
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APARATO DIGESTIVO

Luz

Epitel io

Lámina pro pia

M ucosa

Muscular de la mucosa--
--'----~--_,__--- Submucusa

_~:...- Cap a mu sc ular c irc ular
interna

Ca pa muscula r
____-,--_ _ Capa muscular

circular externa

-'-'----~------ Adventicia

Fil.:. 12-21. Sección tran sversal de la pared del es ó
Iago. H & E. x 15.
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FiJ:. 12·22. Secc ión transversal de la pared del esú 
fago mo st ra ndo la mu co sa y s ubm uco sa . Van
Gicson . x 135 .

APARATO DIGESTIVO

Epitelio plan o
estratificado
no queratini zado

Lámin a propi a

Mu scul ar de la mu co sa

G lándulas
de la submucosa
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APARATO DIGESTIVO

c-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - Epitelio cilíndrico simple
!'t-- - - - - - - - - - - - - - - - Est ómago

- ' - Epitelio plano estratificado

-'-,.-'-~...c.,-,-_-"--_ Es ófago

0o:. .

Mucosa

Glándulas del cardias

. - - Muscular de la mucosa.....
--,-- Submucosa

- - Ca pa muscular

Fig . 12-23. Secc ión longitudinal de la trans ició n
esófago a estómago. Se observa el cambio brusco
del ep itelio plano estratificado no queratinizado del
esófago al ep itelio cilíndrico simple del estómago.
Las glánd ulas de l cardias y las cé lulas del ep itelio
de revestimiento del estómago están teñidas en rojo
mediante la reacción de PASo PAS + van Gieson.
x90,
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Fi~. 12·24. Vista a bajos aumentos de la pared del
estómago. H & E. x45 .

APARATO DIGESTIVO

Epitelio de revestimiento
superficial

,,',='- Lámina propia

Mucosa

Muscular de la mucosa

__ Submucosa

Capa muscular propia

Serosa (per-itoneo)
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APARATO DIGEST IVO

Fi~. 12-25. Parte de la mu cosa del cuerpo del es
t ómago. H & E. x 130.

Epitelio de revest imiento superficial

Fig. 12-26. Vista a gran aumente del epitelio de re 
vesfimiento del estó ma go. H & E. x540.

11 2

Epitelio de revest imien to superficial

Criptas gástricas

Células parie tales

Glándulas gástricas

Células principa les

Lám ina propia

Mu scular de la mucosa
Haces de fibras de la muscular de la mucosa

Epitelio de revestimiento

Fig. 12-27. Vista a gran aumento del epite lio de re
vestlmlento del est óm ago teñido por el método de
PASoTodas las cé lulas epite liales son PAS positivas
deb ido a que son cé lulas secretoras de mucina. que
forman una capa completa que protege al estómago.
PAS + H & E. x540.



APARATO DIGESTI VO

~~~;¡t- Células parieta les

»;'(11~51~}- Glándulas gástr icas

1-,;T~,.-'-r"tT~i- Cé l u l as principales

Fig. 12-28. Parte de la mucosa del cuer po del es
tómago. Se observa el aspecto de las glándulas gás 
tricas. características del cuerpo y fondo del estó
mago. H & E. x240.

Porción inferior de las criptas gástr icas
""l:"-'""T.L-f';-- o fovéolas

--c~';:;::'--c""'-- Células parietales

&--'-- ----''--''--'-----''----::-- r''----:i<-,¡- Células mucosas del cuello

Fig. 12-29. Parte de la mucosa del cuerpo del es
sómago mostrando las célu las mucosas del cuello de
las glándulas gástricas. Estas células quedan también
teñ idas con la reacc ión de PASoPAS + van Gieson.
x275 .

11 3



APARATO DIGESTI VO

-
"

..:~' ... ". ',v,
, '

"

Fig. 12-3()' Mucosa de la región pilórica del estó
mago . Se observan numerosos perfiles de las gléndu
(as pilóricas. El curso contorneado de estas glándulas
hace que muchas de ellas hayan sido secc ionadas
transversalmente. H & E. x75.

Epitelio de revestimiento

Criptas gástricas

Lám ina propia

Glándulas pilóricas

Muscular de la mucosa

Células G (productoras
Lámina prop ia Glándulas pilóricas Criptas gástricas de gastrina)

...

Glánd ulas pilóricas

..

Fig. 12-31. Vista a mayor aumento de las gténdu
las pilóricas. Se aprecia el aspec to diferente de estas
glándulas en comparación con las cr iptas del epite
lio de revestimiento (v éanse figura 12-30 y la parte
superior derecha de esta figura) , H & E.
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Fig . 12-32. Vista a gran aumento de las glándulas
p ilóricas. Las células secretoras de gastrina de estas
glándulas se han demostrado inmun ohistoqu fmica
ment e. El material ha sido incluid o en Epon y con
trastado con azu l de merileno . x55ü.
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APARATO DIG ESTIVO

Vellosidades intestinales

Pliegues c irculares
de Kcrkring

Epite lio

Lám ina propia

.,

-
Fi~. U-.U. Sección longitudinal de la pared del ye
yuno del intestino delgado. Se observan los plie
gues c irculares de Kcrkrin g que incl uye n mucosa y
submucosa y son es tructuras permanentes que au
mentan la superficie intest inal. Van G ieson . x 15.

Mucosa

Muscular de la mucosa

Submucosa

Ca pa mu scular
c irc ular interna

Capa muscular
Capa muscular
lon gitud ina l ex te rna

Serosa (peritoneo)
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APARATO DIGEST IVO

Fi~. 12-34. Sección transversal de la mucosa del in
testino delgado. Las microvell osidades intestinale s
aparecen como cilindros de conjuntivo revestidos
por epirelio. H & E. x65.
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Vellosidades intesti na les

Epitelio

Lámina propi a

Mu cosa

Criptas de Lieberkühn

Muscular de la mucosa

Submucosa



Eje de la vellos idad
(lám ina propia)

Ribete en cepillo Cé lulas ca liciformes Cé lulas ca liciformes

•

--

APARATO DIGESTI VO

Células de Paneth

-,
Fi~. 12-_~5 . Parte de nu crovellostd ades intes tina les
observadas a gran aumento. Las cé lulas caliciformes
y el ribete en cepillo de las células absorbe ntes (en
teroc itos) se tiñen con el método de PASoEl tejid o
conjuntivo de la lámina pro pia es rico en células.
PAS + van G ieson. x275.

Píg. 12·36. Peq ueña cripta de Lieber kühn de la mu
cosa del intestino delgado. En el fondo de la crip
la se obse rvan cé lulas de Panet h. PAS + van Gicson.
x540 .

Cél ulas
de Paneth

Células
ca liciformes

Cé lula D (productora
Cé lula en doc rina de soma tos tatina) Epitel io intest inal

Fig. 12-.'7 . Vista a gran aumento del fondo de una
cripta de Lieberkühn en la mucosa del intestino del
gado. Junt o a las cé lulas calici formes se observa n
dos cé lulas de Pancth y una cé lula de sec reción en
doc rina. Esta últ ima se identifica po r la presen cia de
finos grá nulos situados en la porción infranuc1ear del
ci toplasma.

Fig . 12-38. Vista a gran aumento de una cé lula D
(productora de som atos tatina) en la mucosa del in
testino delgado. La cé lula se ha puesto de mani 
fiesto mediante inm unohistoquímica. x660.
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Placas de Peyer Folículo s linfoidcs
Muscul ar
de la mucosa

Glándulas
de Brunner Subm ucosa

Fi~. 12-39 . Placas de Pcyer en la lámina prop ia de
la mucosa del ileun, Azá n. x15.

Fi~. 12-40. Sección transve rsa l de la pare d del d uo
de no mo strand o las glándulas de Brunncr localiza
das en la suh mucosa . H & E. x25 .

••
1 •

~
, .

,-'Jo- , , ,,..
~

•
~ •

• Cripta de Licb erkühn

Glándulas de Brunner

-
Fig. 12-·H. Parte de las porciones sec reto ras de las
glánduhls duodena les de Brunner, que muestran
un as pec to de cé lulas de sec rec ión mucosa . H & E.
x275 ,
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APARATO DIGESTIVO

=.'-'-~- Criptas de Lieberkühn

,-------'i1"*'9Jer- Ep ite lio

:";¡¡";~:--------"l!\- Lám ina prop ia

Muco sa

"'''',0--Muscular de la mucosa

Submucosa

i!-~;--- Mus cular propia

Fig. 12·42. Secc ión tr ansversal de la pared del
colon. PAS + van Gieson . x 18.
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APARATO DIGESTIVO

Flg. l2-·B. Sección transversal de la pared del colon
mostrando la mucosa y parte de la submucosa. Las
criptas de Lieberkühn son estrechas y. en su mayor
parte. están revestidas por células caliciformes, que
han quedado teñidas en rojo con la reacció n de PASo
PAS + van Gie so n. x l l O.

Epitelio

Célula s caliciformes

Lámina propia

Cript as de Liebcrkühn

Muscular de la muco sa

Submucosa

...l::: ~_ ' .-. : ~ . -.

Epit elio

Células caliciformes

Lám ina propi a

Crip tas de Liebc rkühn

Muscul ar de la mucosa

Submucosa

Fig. 12-44. Sección transversal de la pared del colon
mostrando la mucosa y parte de la submucosa. Las
cé lulas cal iciformes están teñidas en rojo con muci 
cann ín. Mucicarrnín + H & E. x 140.
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APARATO DIGESTI VO

Fi~. 12-"5. Sección transversal completa del ap én
dice ver mifor me. Destacan la luz irregu lar de l apén 
dice . la esc asez de criptas de Lieberkühn y. sobre
todo. la gran abundancia de tejido linfo idc en la lá
mina propia. H & E. x20.

Cripta de Lieberkühn

Cé lula argentafín

FiJ:. 12-"6. Célula argentafín (endocrina) en el fondo
de una cripta de Lieberkühn del a péndice. El tejido
ha sido incubado en una solución básica de nitrato
de plata . Este ha sido reducido a plata metáli ca por
la scrotonina (5-hidroxitriptamina) contenida en los
gránulos de la cé lula endoc rina. El resultado es que
los gránulos aparecen teñ idos intensamente. La sec 
ción se contrastó con rojo neutro. x660.

Mesotelio

Peritoneo
Tejido conjuntivo
de la serosa

Capa muscular
propia

Criptas de
Lieberkühn

Submucosa

Folículos linfoides
enla lámina
propia
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APARATO DIGESTIVO

¿ - - - - - - - Epitelio cilíndrico simple

~~~;::j~~~~----,---- Criptas de Lieberkühn

.,,"¿---~---- Epit elio plano es tratificado no queratinizado

~~~~~~~~i~~~- Múscu lo liso (esfínter anal interno)

-.:§:>itC,s;;;

"":"';eró- Músculo esque lético (esfínter anal externo)

Fig. 12· -17. Sección longitudinal del cond uc to an al
a l nive l de la línea pcctínea. Se observa la brusca
transic ión del epitelio cilíndrico simple del intestino
al ep itelio plano estrati ficado no quera tinizado del
conducto anal. H & E. x 135.

Fig . 12·-18. Plexos capilares en las vellos idades de
la mu cosa del intestino delgado. An tes de la pre
parac ión del corte histológico se inyectó tinta china
en las arterias intes tina les de l anima l vivo ancs te-
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Plexos cap ilares

siado. La tinta china llenó los plexos cap ilares si
tuados inmediatament e debajo del ep itelio de las ve
llosidades. La secc ión se contras tó con rojo neutro.
xno.



Filo:. 12-"9. P án creas visto a bajo aumento mo s
trando la distribución del tejido exocrino y endocri 
no. H & E. x65 .

APARATO DIGESTIVO

==- - Septos de tej ido conj untivo

Tej ido exocrino (ae inos)

Tejido endocrino (is lotes
de Langerhan s)

Cé lulas Islote de
ccu troac inarcs Langcrh ans Acinos Acinos

Cond ucto excretor
in te r1ubulilla r

Islote de
Langerhuns

Fig. 12·50. Vista del pá ncreas a gran aumenlo mes
tr ando varios aeinos ex oc rinos y un isl ote de
Langcrhan s. Las cé lulas de l islote prese ntan un as
pecto homogéneo con esta tinció n. H & E. x565 .

Fig. 12-51. Conducto exc retor interlobulillar en el
páncrea s. H & E. x65 .

123



APARATO DIGESTIVO

Células A
(secretoras de gluc agún) Islote de La ngc rha ns

Cé lulas H
(secretoras de insulina) Islote de Langerhans

Fi~. 12-52. Esta imagen y las tres siguientes corres
ponden a secc iones seriadas consec utivas del mismo
islote de Langerhan s del páncrea s humano. En esta
imagen se de muestra la dist ribución de las células A
(sec retoras de glucagón) por procedimi entos inmu
nohistoquimicos. Estas célula s se reparten por todo
el islote. Material incluido en Epon y contrastado
con azu l de metileno. x 135.

Fig. 12-53. Distribución de las cé lulas B (secretoras
de insulina) en el pán creas endocrino humano. por
métodos inmunohistoq uímico s. Material incluido en
Epon y contrastado con azu l de metileno. x 135.

Cél ulas D
(sec re toras de somatosta t ina)

Islote de
Langerhans

Cé lulas PP (secretoras
de un polipéptido
pancreát ico) Islote de Langerhans

Fig. 12-5~. Distribución de las cé lulas O (secreto
ras de somatos tarina) en el páncreas endocrino
humano. Estas cé lulas fuero n teñ idas sig uiendo
procedimientos inm uno histoquímicos. Material in
clu ido en Epon y contras tado con azu l de met ileno.
x 135.
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Fig. 12-55 . Distribución de las cé lulas PP (secreto
ras de un polipéptido pancreático ) en el páncreas
endocrino humano. Estas cé lulas se tiñeron por pro
cedimientos inmunohistoquímicos. Materia l inclui
do en Epon y contrastado con azu l de merilcno.
x135 .



APARATO DIGESTIVO

Lobulill os hepáticos

Tejido conjun tivo interlobulillar

Venas centrales

Tríad a del espac io porta o de Glisson

Fig. 12-56 . Parte del hígad o de cerdo. En es ta es 
pecie animal. la delimitación de los lobu lillos hepá
ticos es especialmente evidente debido a la presen
cia de scptos de tejido conjuntivo muy marcados.
H & E. xSS.

r.S""'''-c'?'S~'"-_C=:....,If-- Ven as cen trales

~''f.i.rr''''',"",''----;:==--'---=-,,-''-- Tríada portal o de Glisson

Fig. 12-57. Parte del hígad o de buey. Como en la
mayoría de los mamíferos. el tejido conjuntivo he
pático está presente en pequeña cantidad. y. por con-

siguiente. el parénquima hepático fonna una masa
cas i continua con escasa delimitac ión de los lobuli 
1I0s hepáticos. H & E. x45.
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APARATO DIGEST IVO

Conducto biliar

,,

r.
j Rama de la vena po rta

." ,

•o

.-

•

.-:'r.~¡r~':"¡;r.--'-l'ti..;-J."...c- Rama de la arter ia he pát ica
«

•

Fig. 12·58. Espacio porta hepático mostrando la
tríada habitual (arteria. vena y conductillo biliar).
11 & E. x275.

:';.:'~p'-"-,.-';...f:.,.r'-"1- Ven a ce ntral

<.o--'1!il'TTc=:"~ C éIu1as hepáticas

Fi¡;:. 12-59. Vista a gran aume nto de parte de un 10
bulillo hepático mostrando cordones (tabiques) de
hepatocitos. sinusoides y una vena centrolobulillar.
H & E. x340 .
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Fi~. 12-60. Vista a gran aumento de parte de un 10
hulillo hepá tico. El armaz ón de fibras reticulares se
ha puesto de manifiesto med iante la impregnación
argéntica. La secc ión ha sido contrastada con cosi
na. Biclschowski . x275.

~

Fi~. 12-6 1. Vista a gran aumento de la parte central
de un lobulillo hep áti co. Material incluid o en me
tacrilato y teñido con H & E. x440.

A PARATO DI GEST IVO

Ret ículo fibroso intralobulillar

Hcpatocitos

Sinusoides

Sinusoides
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APARATO DIGESTIVO

Fig . 12·62 . Sección histológica del hígado en la que
las cé lulas de Kupffer se han demostrado med iante
la inyecció n de carmín de litio. Este se inyectó en la
vena porta del animal vivo antes de la preparac ión
del material. El'carmín fagoci tado por las cé lulas de
Kupffer hace que éstas apa rezcan teñ idas de rojo.
Contraste con hematoxilina. x660.

.~

•

.-

Fig. 12-63. Sección del hígado en la que las célu
las de Kupffer han sido teñid as vitalmente med ian
te la inyección de tinta ch ina en la vena porta del
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Cé lulas de Kupffer conteniendo carmín
de litio fagocitado

Célu las de Kupffer conteniendo tinta
china fagocitada

animal vivo antes de la preparación del material.
Contraste con hemato xilina . x660.



APARATO DIGEST IVO

""-"~7-+-- Gránu los de glucógeno

...

•

FiJ,':. 12-6·t Sección del higadn mostrando gránulos
de glucógeno en el ci toplasma de las cé lulas hepá
ricas. Los gránulos de glucógeno han quedado teñi
dos med iante la reacc ión de PASo x660.

Canalíc ulos biliares Cana lículos bil tares

I

J
t
,

,

Fig . 12-65. Sección del hígadu mo strando los cana
lículos biliares de los tab iques de hcparocitos me
diante la impregnación metálica con el métod o de
Go lgi. x440 .

Fig. 12·66. Sección del hí~ado mostrand o los ca
nalículos biliares med iant e la t inci ón histoqu imi 
ca par a la demostración de la enz ima ATPasa.
x440 .
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APARATO DIGESTIVO

Luz

~ -.
- - - ":" -- ----

-.

___ _ _ _ _ _ Epitelio

Mucosa

Lámina propia

-. --
.- _ _ Muscular

Tejido conj untivo
- -- perimuscular

Fig. 12-67. Pared de la vesícula biliar. H & E. x220.
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CAPITULO 13

Aparato
respiratorio

El aparato res p iratorio lo cons tituye n las
vías aéreas y el parénquima pulmonar. Las vías
aéreas es tán form adas por las siguientes es
tructu ras: fosas nasales, nasofaringe , larin ge.
tr áquea , bronqui os y sus ram ificaciones. A lo
largo de los mismo s se produce la climati za
ción del aire. dándole un grado de depuración .
ca lor y humedad adecuado. En el parénqu ima
pulmonar se rea liza el intercambi o ga seo so .

La estruc tura general de las vía s aéreas es
IllUY parecida sea cual sea el segmento que se
estudie, es tá form ada por una muco sa respira 
toria que se apoya en un soporte que unas vece s
es hueso, otras ca rtílago o tejido fibro so .

La mucosa resp iratoria tiene dos part es: una
superficial. e l epite lio respi ratori o. y otra pro 
funda. la l ámina propia. En determinadas par
tes como en la tráqu ea. debajo de la lámina
propia se encuentra una submucosa bien desa
rrollada.

\

El epitelio respi rato rio es seudocs trutificado.
la mayor parte de las cé lulas son ciliadas. y
entre ellas se disponen células ca lic iformes. El
moco segregado ret iene un buen número de
partículas que penetran con el aire. imp id ien 
do su paso hacia los pulmones. El mo vim ien 
to de los ci lios contribuye a la ex pulsión de
estas partículas.

La lámin a pro pia contiene. en el seno de un
tej ido conjuntivo laxo co n numerosos capila
res, glándulas y tejido linfoidc.

Al final de las ramificaciones del árbo l bron 
quial surgen los alvéolos pulmonares. El epi
te lio que los tapi za rea liza dos misiones di fe
rentes: unas cé lulas tienen forma plana . son los
neumocitos tipo 1, a través de su citop lasma se
producen los intercambios gas eosos. Otras cé
lulas de forma cúbica. o neumocitos tipo 11 , se
cretan la sustancia tensioactiva que mantiene la
estabilidad de la pared alveolar.
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APARATO RESPIRATORIO

Cilios

Epitelio respiratorio

Lámina propia

-- • Glándulas mucosc rosas (mixtas)

• - Hueso

Fig. lJ-1. Mu cosa resptrator¡a en la cav id a d
nasal. H & E. x440.

Fig . 13-2. Mucosa olfa toria en la cavi dad nasal. El
epitelio olfatorio alcanza gran altura. La lámina pro
pia está casi enteramente ocupada por las glándu las
de Bowman de secrec ión serosa. Azán. x440.
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Cilios

Epitelio olfator io

Lámina propia

Glándulas de Bowman (serosas)



A PARATO RESPIRATORIO

Supe rficie larí ngea
Epitelio cilíndrico pscudoestranficadc ciliadc

Ep itelio plano es tratificado

Glándulas mucoscrosas (m ixtas)

Epiglotis

Cartílago elás tico ep iglótico

Superficie lingual

Fi~ . U-J. Secció n lon gitudinal de la epiglotis.
H & E. x55 .

Epitel io

Lámi na propia

;-!~~- Glándulas seros as

""'~"'- Glándulas mucoserosas (mixtas)

Fi ~. U--I. Mucosa laríngea en la porción de la la
ringe revestida por un epitelio cilíndrico pscud oe s
truti ficado ciliado. H & E. x180 .
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Luz

Ft g. lJ ·5 . Secc ión transversa l de la tr-áquea.
H & E. x90 .
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Epitelio

Lámina propia

Submucosa

Glándulas mixtas

Pcricondrio

Cartílago hialino

Pericondrio



A PARATO RESPIRATORIO

Luz

Cilios

Epitelio ci líndrico
pseudoestratificado ciliado

- -- -
- - Lámina propia

-
--- - - -

c'i';'¡- Glándulas mixtas

-

Fig. U -6. ~l u('l)sa de la tráqu ea a mayor aumen
IU . H & E. x505 .
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APARATO RESPIRATORIO

Fig. 13-7. Vista a pequeños aumentos del pulmón .
H & E. x I7.
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Bronquio

Vaso sanguíneo

A lvéolos

Bronquíolo

Alvéo los



FiJ:o IJ·K. Sección tran sver sal de un bronquio de
gran tamaño. H & E. x14.

1... 1"1''' -,

FiJ,:. 1.'-9 . Sección transversal de un bronquio de
pequeño tamaño. H & E. ;..65.

A PARATO RESPIRATORI O

Alvéolos

Bronquíolo

Mucosa

Submu cosa

Muscular

Cartílago hialino

Epitel io cilíndrico pseud oestrarificado ciliado

Lámin a propia
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APARATO RESPIRATORIO

Fig. 13·1 0. Sección transversal de un bro nq uiu lo.
El epitel io cilíndrico pseudoestratificad o de lo s
bronquios ha sido reemplazado por un epitelio ci
líndr ico simple. y el cartílago y las glándulas han de
saparecido. H & E. x65 .

Fi~. 13-11. Sección transversa l de un bronquiolo
respiratorio. Ob sérvese la presenc ia de alvéo los en
la pared bronquiolar. H & E. x65.
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Alvéolos

Epitelio cilíndrico simple

Lámina pro pia

Mu sc ular

Alvéolos

Alvéo los



Fi~. U· ll . Sección de un pulm ón mostrando los
segmentos suces ivos del árbol bronquial desde un
hronquíolo termina l hasta lo s sacos alveo lares .
fI & E. x65.

k
• j
T'"t

(

APARATO RESPIRATORIO

Bronquiolo term inal

Bronquío lo respiratori o
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APARATO RESPiRATORiO

Capilares
Células
endotel iales

Células
a lveo lare s tipo 11

Tipo 1 de cé lula
alveolar

Células
endoteliales

Tipo 11 de cé lula
alveolar

•

Alvéo lo

• Alvéo lo

Fig . 13-13. Vista a gran aumento de los alvéo los pu l.
monares mostra ndo la es tructura de la pared atveo
lar. H & E. x440.

Fig. 13-1 ..t Vista a gran aumento de los alvéo los pul
monares mostrando la estructura de la pared ulveo
lar. H & E. x440.

Fibra s elásticas Parede s alveolares

,-

•

Macr ófago s alveolares

Alvéolo

FiR. 13·15. Vista a gran aumento de una secc ión de
pulmón teñida para la demos trac ión de fibras elás
ticas. Orceína. x275.
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Fig. U-16. Macrófagos a lveo la res di sp uestos sobre
el ep itel io de un bronquiolo peq ueño. Los maceó
fago s se han puesto de man ifies to mediante la in
yecc ión de partículas de ca rbón que estas cé lulas han
fagoc itado. H & E. x440.



Fig. B-I7. Sección de la porción superficial de un
pulm ón. JI & E. x55.

Fig. 13· Ut Parte de un pulm ón emb r iona r io dU4
rante el período pseudoglandular del desa rrollo . Feto
humano en la duodécima se mana de l desarrollo .
H & E. x65 .

APARATO RESPIRATO RIO

Ple ura

Tejido conj untivo subpleural

Sep tos de tejido co njuntivo

Alvéolos

Bronquio los

Vaso sang uíneo

Tej ido conjun tivo
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CAPITULO 14

Aparato urinario
El aparato urinario está formado por dos ri

ñones, en los que la orina es recogida por los
c álices rena les y drenada a través de la pelvis
renal en los uréteres. A través de los uréteres
es conducida a la vej iga. En la vejiga, órgano
impa r y medio, se acumula entre dos miccio
nes. La uretra es un segmento tub ular por el
que la orina alcanza el exterio r.

A la secc ión de un riñón destacan dos par
tes diferent es: una periférica , la cor teza ; y otra
profunda, la médu la; es tas diferencias micros
cópicas se deben a la presencia de es tructuras
microscópicas distintas en una ti otra. La uni
dad funci onal del riñón es la nefrona, que con s
ta de un glornéru lo, tubo contorneado pro xi
mal, asa de Henle y tubo contorn eado dis tal.
Mientras que la mayoría de los componentes
de la nefrona son corticales, las asas de Hen le
y los segmentos pró ximos, desce ndent e y as-

cendcnte , de Jos tubos contorneados pro xima
les y dista les respectivamente, se sit úan en la
méd ula .

Los glomérulos son estruc turas esféricas con
dos orificios, conocidos como polo vascular y
polo urinario; a travé s del po lo vascular penetra
un penacho de capi lares en su inter ior. En un
solo día los dos millone s aproximadamente de
glomérulos son capaces de filtrar 180 litros de
plasma. El plasma filtrado sale del gloméru lo
por el polo urinario para penet rar en el tubo con
torneado proximal. A este nive l y en las sucesi
vas formac iones tubulares tiene lugar un com 
plicado proceso de absorción y secrec ión para
formar diariamente sólo unos dos litros de orina.

Ent re las mú ltiples funciones del riñó n se
encuentran la eliminación de desechos meta
bólicos, reg ulac ión del vol umen plasmático y
co ntrolar el eq uilibrio ácido básico.
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APARATO URINARIO

Corteza

Médula

Pir ámid es rena les

Ra yo s medulares

Cápsula.

.'"

___-".-'-',;."-=-- Cíliz menor

'C:::--~-....---- Papila renal

,,-'-'----..c.,f-c;¡-- - Columnas renales

7
~.,;c=""'¡""-::!'2:;;;~""'~-""''--- Seno renal (sinus)

'"lii~:"""'o----""==--"~-7=-~--- Hilio renal

Ftg. 14. 1. Vista a poco aumento de una secc ión lon
gitudinal completa del riñón de un gato. La di st in
ción entre cortez a y médula es patente . H & E. x4.
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FiJ:. •-1- 2. Sección long itudina l de riñón mostrando
la zona de transición entre corteza y médula. Nótese
el aspec to estriado de la médula y su prolon gación
en la co rteza formand o los rayo s medulares. H & E.
x65.

APARATO URINAR IO

G\oméru \os ren ales

Rayo s medulares

Co r teza

Arterias arcifonnes

Unión corticomcdular

Médula

145



APAR ATO URIN A RIO

•

•

,
•

\

•

Polo urinario

Capa parietal de la
cá psula de Bowmann

Espacio subcap sulur

Co r teza renal

G lomérulo renal

Capilares glomcrulares

Capa viscer al de la
cápsula de Bowmann
(podoc itos)

• Túbulos contorneados
prox ima les

Fig. ¡,,-J. Parte de la cor teza de un riñón a mayor
aumento mostrando un glomérulo rodeado por tú
bulos co ntorneados rena les. H & E. x4 15.
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Ribete en cepillo

APARATO URIN ARIO

-r-r-r-r-r-r-r--r-rr: Túbu! os contorneados
pro ximale s

• "
• ,.,

j

( '.
,

': • \•
' ...-

1" , • •
" .,

I

Polo
urinario

"

•

/

Fig. 14··t Cor teza rena l mo stra ndo un glomérulo
rod ead o por túbulos contorneados renale s en un
corte semifino de mat eria l incl uido en Epon y teñi
do con azu l de metileno. x400.

\

- Túbul o contorneado distal

---~---- Mácu la densa

,

...
i

. ..

.'-
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APARATO URINARIO

Fi~. l'¡·S. Sección de corteza rena l teñ ida con la
técnica de PAS para mostrar las membranas basales
de los glom érulos, capilares y túbulos contorneados.
x325.

Fig . 14·6. Parte de la corteza rena l mostrand o e l
polo vascu lar con el aparato yuxtaglomerular y los
túbulos colectores. H & E. x400.
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Membrana basal de«la
capa parietal de la
cá psula de Bowmann

Matrix mesang¡al

Membrana ba sal de los
ca pi lares glomcrula res y
de la capa visce ral de
la cápsu la de Rowmann

Membrana basal de
túbulos contorneados
pro xima les

Túbul o colector

Arteriola aferente

Células yuxtag lorncrulare s

M ácula densa

Túbulo contorneado dista l

Túbu lo contorneado
proximal
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,-..
••

•
•,! • ,

•el

•
)

~¡--,--~='--"'- Túbu!os colectore s

- +....."-- 7- Segmento grues o ascendente del asa de Henlc

r:""""~-,,.'-'~_::"",L- Segme nto del gado ascendente del asa de Hcnl c

Ftg. 14-7. Sección tran sver sal de la parte externa
de la méd ula renal. Nóte se que todo s Jos túbulos
y cap ilares apa recen secc ionados transver salmente .
H & E. x275.

- - 4--_-..,-- ""'=- Túbulo s contorneados proximales

-~'-----:¡;---.-- Túbu lo contorneado distal

-

,

Fig, 14·8 . Corteza re nal mostrando túbulos colec
tores y contorneados. H & E. x375.
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APARATO URINARIO
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Cond ucto papi lar de Bell ini

Células intersticiales renales•
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Fig. 1"·9 . Sección longitudinal de la médula renal.
justo por encima de la papi la renal. mostrando el as
peCIO caracterís tico de las células intersticial es re
nales. cuyos núcl eos se disponen a modo de " trave
saños de una escalera". H & E. x190.

Gloméru los rena les

Rayos medulares

Haces vasc ulares

Fig. l-t-Iü, Riñ ón en el que la arteria renal fue in
yectada con tinta china en el an imal vivo. antes de
la preparación de l material . x45 .
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7\l'A'RA1U URINA RIO

. - " I

Papila renal

Cáliz menor

Epitelio de transición

Fig. l-l-Ll , Secciún de la pupila ~. de un cá liz
menor asociado a e lla. H & E. x i iO.

~; ~ - , "

Mucosa

Lámina propia

Epite lio de transició n

Ca pa mu scul a r

Capa muscu lar
longitudin al inte rna
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Fig. 14-12. Sección transver sal de la po rción supe
rior del urét er en la que se obse rva n todas sus capas .
11 & E, x60,
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APARATO URINARIO

Epite lio

:\1ucosa
Lámin a propia

Submucosa

Capa muscular
longitudinal interna

Capa muscular circular med ia

Ca pa muscular

Capa muscular longitudinal ex terna

Fig. 1~·13. Vej iga urinaria de galo vista en sección
tran sversal. Se ob serva la grues a capa muscular.
H & E. x75.

-- Submucosa

Epite lio de transición

Lámina prop ia

-
.,

Fig, 14-14. Mucosa de la vejfga urinaria. H & E.
x275 .
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F i~. 1-1-15. Secc ión transversal de la uretra reme
n ina . En la lám ina propia se obse rva un ple xo ve
noso muy desarrollad o. H & E. x45 .

A PARATO URIN ARIO

Ep itelio

Lámina prop ia

Capa muscu lar

Venas

.'

- ,

,~ --,

FiJ:. 14-16 . Vista a mayor aumento de la mucosa de
la uret r -a feme n ina. En el ep ite lio se observan las
gl ándu las intraepite lia les de Littré. H & E. x41O.

Epitelio de transición

Glánd ulas intraepit eliales de Littré

Lámina propia
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APARATO URINA RIO

Epitel io cilíndrico
pscudoe strat ificado

."

;;""7..<.e~4;",",~~ - Cuerpo esponjoso

. .
'Y' '': -. '::.= c - ,

~. ~'.'{
.".......

~:'." .
, J x-
Fig, 14-17. Sección transve rsal del cuerpo espon
joso de la uretra masculina. H & E. x65.
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CAPITULO 15

Glándulas
endocrinas

Las glá ndula s endocri nas o de secreción in
terna carecen de con ductos y eliminan las sus
tancias d irectamente a los vasos sanguíneos. El
sistema endocrino agrupa no sólo glándulas
anat ómi cam ente bien indi vidualizada s. como
hipófi sis. tiro ides. paratiroides, páncreas endo
crino, epífisis y suprarrenal. sino a num erosas
cé lulas endocrinas distribuidas en el espesor de
los epitel ios de revestimiento o en el interior de
órganos diversos como el riñón (aparato yuxta
glomerular), testícu lo (cé lulas de Leydig), ova
rio (cuerpo lúteo) e inclu so detcnninadas neu
ronas del hipot álamo,

Aunque la secreción de algunas glándu las se
reg ula automáticamente cuando en el plasma

se alca nza una determinada concen trac ión de
las sustancias liberadas por su secreci ón, la ma
yoría de las glándulas endocrinas es tán bajo el
control de las horm onas hipofisarias. No obs
tant e. la hipófisis no es el órgano supremo del
gob ierno endo crino porque e lla mi sma es tá
bajo el contro l de l hip ot álamo . Es preci sa
ment e a es te nivel dond e se produce la inte
grac ión de los estímulos que van a determinar
la secreción. La naturaleza de la misma se rá
informada por los factores liberadores o inhi
bidare s, secre tados po r las prop ias cél ulas
nerviosas . que alcanzan la hipófisi s a través
de un siste ma vascular es pecial: e l s istema
porta hipofisario.

155



GLANDULAS ENDOCRINAS

Tej ido conjuntivo Cé lulas gla ndulares
Cé lulas
crom ófobas

Cé lulas
acidófi las Cé lulas hasófi las

Fig. 15-1. Vista a pequeños aumentos de la parle
distal de la hipófisis mo strando la es tructura histo
lógica ge nera l de una glándula e ndocr ina . Azán.
x65.

Fi~. 15·2. Vista a mayor aumento de la parte dis
tal de la hipófisis mos tran do la di stinción entre cé 
lulas bas úfilas. acid ófila s y cromotobas . H & E.
x440.

Células
cromófobas

Célula s
acid ófila s Sinu soide

Células
basófilas Células acid ófilas Sinusoides Células hasófilas

Fig. 15-J. Utiliza ndo esta tinción tricróm ica se apre 
c ia una distinción más marcada entre los tipos celu
lares basófilos y acid éfilo s de la parle distal de la
hipúfisis. Azán. x-MO.
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Fig. 15··t Sección histológ ica de la parte distal de
la hipófisis reñida con PAS y nara nja G. Las cé lulas
teñidas en naranja son las células acid ófilas. mien 
tras que las PAS positivas son las basófilas. x44Ü.



Cé lulas gland ulares
Vénulas del
sistema porta

G LANDULAS EN DOCRINA S

Cé lula s parenqu imatosa s

Fig, 15-5. Parte in termedia de la hipófisis. La
única variedad de cé lulas que se observa en es ta por
c ión de la hipóf isis muestra un número var iable de
gránulos c itoplásmicos bas ófilo s. Az án. x440.

Ffg. 15-7 . Pa r le ner viosa d e la hipófisis. Azán.
x440.

Fig. 15-6. Sección horizonta l de la parte Iliberal de
la hipófisis. Se observan numerosas vénulas del sis
tema po rta hipofi sario secc ionadas transversalmen
te. En tre e llas se encuentran las cé lulas que consti
tuyen el parénq uima de esta porción de la glánd ula.
Azán. xl lO.

Pituicitos

Cuerpo s de Herring
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GLANDULAS ENDOCRINAS

Sepia
(piamadre)

Acérvulos
cerebra les Lobulill os Cápsula (piamadre) Habénula

)

Fig. 15-8. Sección sagital completa de la glá ndu la
pineal o epífisis. Azul de toluidina . x19.

Astroc ito

Fibras nerviosas

, \
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c,..'-.".-~c:;-- Pinealocitos
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Flg. 15·9. Vista a gran aumento de la glándula pi
neal. Los astroc itos se distinguen de los pinealoc i
los por su núcleo más aplanado. Azán. x44ü.
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Fibras nerviosas

Pinealocitos

GLANDULAS ENDOCRINAS

Fig. IS-I O. Parte de la glá nd ula pin eal teñida es
pecífica mente para la demostración de fibras ner
viosas. Tinción de Bodia n. x440.

",,¡;"'7if- Pinealocitos

Acérvu lo cerebral

Fig. 15-11. Parte de la glándula pin eal mostrando
una co ncreción de arena cerebral. Azu l de toluidina .
x660.

j
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GLAN DULAS ENDOCRINAS

-e~r'l:---------7-- Folículos tiroideos

!i:-::~~,- Tejido conjuntivo intcrfolicular

Células foliculares

Capi lares en e l conj untivo interfol icu lar

__-"¡;:;"- -r-: Coloide en la luz folicular

•..~
\

~•,

••
Fig. 15·U. Vista a mayor aumento de la glándula
tiroides. Se .observ a que el tejido conjuntivo inter
folicular es muy escaso. H & E. x440.
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Fig. 15· 1.1. Tiroides teñido con el método de PASo
El contenido de los folículos (coloide) es una glu
coprotcfna que aparece intensam ent e reñida. x275 .

GLANDULAS ENDOCR INAS

Co loide en los
folíc ulos tiroideos

Células e Fo líc ulos tiroideos Células e Folículos t iroideo s

' .. c.'I

..

I
{!-

-,

........., 1

•

Fig. 15- 15. Tinción específica para la de mostración
de cé lulas parafoliculares (cé lulas C ) en la glándu
la tiro ides. Nitrato de plata de Cajal. x34ü.

Fig. 15-16. Demostración inmunohistoquimi ca de
las célu las e de la glándul a tiroid ea. x54ü .
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GLANDULAS ENDOCRINAS

Fig. 15-17. Glándula paratiroid es mostrando un
ex tenso acúmulo celular con capilares y escaso tej i
do conjuntivo. En algunas zonas hay tejido adiposo.
Il & E. x135.

FiJ.::o 15-18. Glándula paraliroides vista a mayor
aumento mostra ndo un grupo de células oxífilas.
Azán. x440.
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Células parenquimáticas

Vasos sanguíneos

Grasa

Tejido conjuntivo

Células ox ífilas

Tejid o conjuntivo
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GLANDULAS ENDOCRINAS

Fi~. 15-19. Vista de la glándula suprarrenal a pe
queño aumento mostrand o todas sus capas. Azán.
x l JO.

\

Arter ia

Cápsula

Zo na glomeru lar

Zona fascicu lar

Cor teza

Zona reticu lar
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GI.AN DULAS ENDOCRINAS

Cápsula

Cé lulas gland ulares

Zona glume r-ulur

Sinusoides

Fij.:o 15·20. Sección a nive l de la zona glomeru lar
de 101 gténduta su prarrena l. Azá n. x440..-

• •
o ,

Espo ngiccitos

Zo na fasc iculur

S inusoides

•

•
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•
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•

•
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Fig. 15· 21. Sección a nivel de la zuna fasclculur de
1:.1 glánd ula su pra r re nal. Las cé lulas glandulares de
es ta zona (espongioc itos) mues tran grandes vacuo
las que co rresponden a numerosas inclusiones lipí
dicas que han sido extraídas durante la preparación
del material. H & E. x-MO.
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GLAN DU LAS ENDOC RINAS

•

•
• •

~.-JL~T- Células oscuras

Zo na ret icular

Célula clara

Siuusoidcs

Fig. 15·22. Sección a nivel de la zona re t icula r de
la glánd ula suprarrena l, JI & E. x44ü.

-,.,

•

~~ Cél ula s crom af'ines
•Vena

Vena

Méduhl suprarrenal

f

•

Fig. 15-2.'. Sección a nivel de la médula su pra 
rrenal . Se obse rva n cé lulas lige ramente ba sófila s.
que co rresponde n a las cé lulas cromafines. y un
grupo de c élulas ganglionares del sistema simpáti
(o. Las venas aparecen muy dilatadas. H & E. x44ü.
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CAPITULO 16

Aparato genital
Tanto el aparato genital mascu lino como el

femen ino están constituidos por dos glándul as
de secrec ión intern a y exte rna: los testículos y
ovarios. respectiva mente , y unas form aciones
tubulares conocidas como vías espermá ticas en
el varón. y vagina, útero y trom pas en la mujer.

Las vías espermáticas conducen los esper
matozoides desde el testículo al exterior, mien
tras que la vagina , útero y trompas están al ser
vic io de la recogida de es pe rmatoz oides.
fecundación y anidación.

En el homb re, una serie de glándulas dis
puestas a lo largo de las vías espermáticas
(próstata , vesículas seminales ) aseguran con
sus secreciones la supervivencia de los esper
matozo ides.

En la mujer. las glándulas de Bartol ina de la
vulva y las "g lándulas" del cuellu del útero fa
vorecen , respectivamente, la lubrificación va
ginal y la progresión de los espermatozoides en
el interio r del aparato genita l femenino.

En el testícu lo se producen diariamente mi
llones de espermatozoides en el interior de los

tubos seminíferos y hormonas de diferente na
turaleza, unas en las células de sostén de los
tubos seminíferos y otras en las cé lulas inters
ticiales.

En el ovario cíclicamente, cada veintinueve
días, se producen una serie de cambios que in
fluyen sobre las restante s partes del aparato ge
nital femenino . Durante los primeros catorce
días del ciclo madura un folícu lo ovárico; en
el día catorce, el folícu lo se rompe en la cavi 
dad abdominal , el ovocito que estab a situado
en su interior se libera y es atrapado por las
fimbrias de la trom pa uterina; en la trompa ute
rina tiene lugar la fertilización. En la zona ocu 
pada en el ovario por el folícu lo se desarrolla
el cuerpo amarillo, sus cé lulas elaboran una
hormona, progesterona, que actúa sobre la capa
interna del útero (endometrio) , produciendo
cambios secretores en sus cé lulas que favore 
cen la anidación del huevo.

Tanto los testículos como los ovarios están
bajo la dependencia de secreciones hormona
les hipotalám icas e hipofisarias.
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APARATO GENITA l.

Cé lulas intersticiales Hilin Médula Corteza T única albugínea

;

Mesovario

Fig . 16-1. Ovario de ga lo seccionado transversal
mente mostrando la... diferencias en e l tamaño de los
folícu los. Azá n. x:29.
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Fig. 16·2. Parte superf icia l del ova rio mostrando di 
fcrcntcs grados de desarrollo de los folículos y su
localización. H & E. x400 .

APARATO GENITAL

Te ca foli cular

Cé lulas de la granulosa

C itop lasma del ooc ito

Núc leo dd oocito

Fuliculu prtmur-io

Fuliculcs pr'imordiales

Epite lio ge rrninat ivo
(mes ote lio)

Tún ica albu gínea

Estroma ov ár-ico
(tejido conj untivo)
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APARATO GENITAL

- •

•

Fi~. 16-.'. Folículo primord ial en la co r teza del ova
rio. El ooci to aparece rodeado por una única capa
de células foliculares aplanadas. H & E. x680.

C itoplasma

Oocito
Núcleo

Oocito

Folícu los pr-imordiules
Cé lulas folicu lares

Teca foli cul ar

• ..
- -----',---- Membrana basal

~----',---"-'---;;-- Células de la granulosa

•
• Núcleo

Oocito
Citoplasma

Zona pelúcida

• t,
•

-,,_- Estroma ovárico

•
Fig. 16· ... Folícu lo primario en la cor teza del uva
r-iu. Hay varias capas de cé lula s folicu lares fo rman
do la granulosa. H & E. x275.
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Ftg. 16-5. Folícu lo secundario del ovario . Se ha de
sar rollado el antro folicular entre las cé lulas de la
granulosa . H & E. x 150.

APARATO GE NITAL

Teca folicula r

Membrana basal

Células de la granulosa

Cúmulo oóforo

Zona pclúcida

Oocito

Antro

Estroma ovárico

171



APARATO GENITAL

'~.'~::'~-':r"';---;;-"""¡>th¡'-:b-ü-ia~;-:-- Cé lulas de la granulosa

Membrana basal

• 'r-"',,-;I\'---¡--+-"~f-- Teca inlema

Teca ex tern a

Fig. 16-6. Sección de la pared de un folículo se
cundur-io. H & E. x......H).

I;¡';;>~:-''+''-i- Célul as intersticial es ováricas

--''''H''''''~''''~';¡~ft.1....- Folículo atrésico

Fig. 16-7. Parte de l ovar-in mostrando un folículo
atrés ico y cé lulas inter sticia les en el es troma ovdri
<'.'0. H & E. x 135.
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APARATO GE NITAL

Fi ~. 16·8. Cuerpo lúteo de l ovar io localizado in
mediatament e debajo de la superficie ovári ca . Azán.
x13.

Cápsula

Septos de tej ido
conjuntivo

Nódulos de tej ido
conjunt ivo

Célu las lute fnic as
de la granulosa

Cé lulas luteínicas
recales

Supe rfic ie del
ovar io
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APARATO GENITAL

Fig. 16·9 . Detalle de la per iferia de un cuerpo lú
teu mostra ndo los dos tipos de cé lulas lutefnicas.
II & E. xI 35.

Ftg. 16-H)' Parte de un cuerpo albicans. H & E.
x65 .
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Septos de tejido conj unt ivo
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Estroma ovárico
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\\\

Mesosalpinx

Fig. 16· 11. Sección transversal de la trompa uter ina
o trompa de Fa llop io a nivel de la ampolla . La luz
ampular ofrece un aspecto de "laberinto" , debido al
gran núm ero de rep liegues de la mucosa. H & E. x 14.

APARATO GENITAL

Epite lio

Mucosa

Lám ina propia

Capa muscular
ci rcular interna

Ca pa mu scular

Capa muscular
longitudinal externa

Tejido conj untivo
submesotel ia l

Serosa (pe ri toneo)

Mcsotclio

Vasos sang uíneos
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APARATO GENITAL

-7 Per itoneo

•

Capa muscu lar

Mucosa

Vasos sanguíneos

Mesosalpinx

Fig. 16-12. Secc ión transversal de la trompa uter'i 
mi .1nivel del ist mo. L I luz es mucho menor que a
nivel de la ampolla. la mucosa present a un menor
número de pliegues y la capa muscular es más grue 
sa. 11 & E. xIX.

Lám ina propi a

Célula sec retora

"'ii",,""l-- Células ciliadas

Fig. 16-U. Vista a mayor aum ento de la mucosa de
1:.. trompa d e Fallopio. El epite lio es ci líndrico
psc udoes tranficadc con cé lulas secre toras. Azán.
x440.
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Cavidad uter ina

Endumen-in

APARATO GENITAL

Miornetrio

--- Perirnetrio

Fig. t6·1'¡, Pared del útero mostrand o la neta di s
tinció n entre sus tres capas: endomctrio. miomctr¡o
y pcrirnctrio. H & E. x5.

Epitel io super ficial

Glándu las endometrialcs

Endomet rio

Estro ma

Miomelrio

Fig . 16-15. Mucosa endometrial del útero mos
trando glándulas cndometrialcs de curso contornea
do (fase proliferat iva). H & E. x35.
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APARATO GENITA L

•

• __ Ep itel io superficial cilínd rico simple

•

•

,
, \ .

•

,

••

"

••

Estroma
,
•

Glándulas cndomc triales

•
••r

-- Cavidad uterina

·•
•

Fi~. 16-16. Detalle del endometrio mostrando el
epitel io de reves timiento super fic ial y el de las g lán
dula s que, en ambo s caso s, es cilíndrico simple con
algunas cé lulas c iliadas. H & E. x275.

,
•
\~

Fi~ . 16-17 . Art er ias espirales en el endo me tr io.
Estas art erias aparece n co mo perfi les ci rculares. que
corresponde n a una o pocas arte rias seccionadas
trans versa lmente muchas veces. debido a su con tor
no fuertemente esp iralizad o. H & E. x150.
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APARATO GENITA L

......~~~...,¡~¡;j9~~iif~t1i~ - Glá ndulas endometriales

Fase pruliferativa

~R"'--"''St- Estroma endometrial

Fi~. 16-18. Endometrio en la fase proliferativa del
ciclo menstrual mostrando glándulas contorneadas.
H & E. x120.

Estroma endometrial
Fase se-cretora

9-2iii;- Glándulas endometriales de aspecto aserrado

Fig. 16·19. Endomelrio en la fase secretora del
ciclo menstrual mostrando una mayor esp iralización
de las glándulas que presentan un aspecto aserrado.
La luz glandular. qu e aparec e di latada. con tiene
abundante secrec ión. H & E. x45 .
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APARATO GENITAL

-~
' 'k

Ftg. 16·20 . Mu cosa del endocérvix (parte interna del
cuello uterino ) mostrando pliegues desarrollados (pli
cae palmatae) aparentando glándulas. El epitelio es
secretor de moco como el del estómago. H & E. x110.
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APARATO GENITAL

Epit elio plano
es tratificado no
queratinizado

Mucosa

Lámina propia

Fibras mu sculares lisa s
dispu estas
lon gitudinalment e

Capa muscular

i~~::~~~!~~II~líllll~I~III~il~~I - Músculo esquelético

di spuesto circularmente
(m úsculo bulbocsponjoso )

Fig. 16-22. Sección transversal de la pared de la va
gina mostrando sus capas. Azá n. x2?

Células acidófilas Grupos de cé lulas navi culares

,
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Fig. 16-23. Frotts vaginal hecho durante la fase fo
licular tardía del c ic lo men strual. Papanicolau .
x l IO.

Fig. 16-24. Frotis vaginal hecho durante la fase lu
teínica del ciclo men strual. Papanicolau . x110.
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,

Fig. 16·25. Sección histológica que co mprende parte
del test ículo, de la rete tes tis. del epid ídimo ~. de la
porci ón inicial del conducto deferente (porc ión in
traepid idimar ia). H & E. x13.
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APARATO GENITAL

Tej ido intersticial

Células de Lcyd ig

'-'8~_--':c--r.~"";'<'-;o"-":':'l';,¡- Túbu1os sem iníferos
contorneados

~'¡'~o"-- Epitel io sem inífero

Membrana basal

Cé lulas rnioi de s

Fig. 16-26. Parénq uima testicular mos tra ndo los
tubos seminíferos y el intersticio testicular. Este úl
timo contiene cé lulas de Leydig. H & E. x 110.
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Lu z tubular

Espe rm átida s

Espcrmatocitos
sec undarios

Espc rmatoc itos primarios

J Células de Scrtol i

Espcnnatogonias

Cé lulas mioides

Tej ido intersticia l

Fig. 16-27. Vista a gran aumento del epi telio sem i
nífero mostrand o las diferentes etapas del desarro
llo de las células germ ina les . H & E. x (l OO.
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A cro sorna
~" ----4--- Cue llo

~--7----->I- Pieza inte rmedia

rt----c-- - - - "-- 7T-i!- Pieza principal

Pieza termi nal

Cabeza

Flagelo

Fig. 16-28. Frotis de un eyac ulado mostrando un
espermatozoide huma no . H & E. (modificada) .
x IIOO.

Intersticio testicular

Cé lulas de Leydig

Túbulo semin ífero

'"t'"...¡'-- ---::- Túbulo semin ífero

•

" o

•

•

. '.• •
,t " •

Fig . 16-29. Acúmulos de cé lulas de Leyd ig en el te
j ido intersticia l entre los tóbulos se m in ífe ros.
H & E. x440.
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•

•

Fig. 16-30. Sección del tes tículo a nivel de la tran 
sición de los nlbulos semi nífero s a túbulos rectos .
Tamb ién se observa parte de los canales de la rete
rcsr¡s en el med iast ino test icular. H & E. x90.
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Fig . 16-.'1. Ca beza del epid ídimo mostran do varios
cOndUCI()S efe ren tes secc ionados transversalment e .
El e pitel io es tá cons titu ido por cé lulas de tamaño
desigua l. contribuye ndo a dar Ull aspecto festo nea 
do a la luz de los cond uctos. H & E. x 110.

Fig. 16·J2. Deta lle de parte de un conducto efe 
rente mos trando e l epite lio y pared . H & E. x 5~O.

El epitelio está constituido por células principales
(secreto ras y absorbentes) y cél ulas ciliadas.

APARATO GENITA L

Conductos efer ent es

Tejido conj untivo de la cabeza del epid idi rno

Células musculares lisas de la pared
de los conductos

Cilios

Epitelio cilíndrico pseudocstrat ificad o

Células muscu lares lisas

Tej ido conj untivo de la cabez a del epidíd imo
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_--':f;-~$:~~~~{l.:..:'~4- Conduelo del epid ídimo

:-CCz;----,:- Tejido conjuntivo del epidfdimo

Ftg. 16-33. Sección del epid ídimo mos trando varias
secc iones transversales u ob licuas de un mismo con
ducto : el conducto del epidídimo. que es muy con
lomeado . H & E. x l l O.

- - - - --- Estereoc ilios

-----i-- Epite lio

..,....""'- - -'''--- Células musculares lisas

----- --'- Tejido conjuntivo

Fig. 16-J·t Detalle de la pared del conducto del epi.
didlmu, El ep itelio es cilíndrico pseudoestrutificado .
TOO'ls las cé lulas que a lcanzan la luz po seen es te
rcocilios. Bajo el ep itel io hay células musculares
lisas. 11 & E. x660.
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Fig. 16~35 . Sección transversal completa del con
du eto defer ente mos trando sus capas. Obsérvese el
gran desarro llo de la capa mu scular. H & E. x 100 .

A PARATO GEN ITAL

Epite lio

Mucosa

Lámina prop ia

Capa musc ular
lon gi tudi nal interna

Capa muscular

Capa muscul ar circular
media

Capa muscu lar
longi tudinal externa

Adven t ici a

Fig. 16-36. Detalle del epitelio del conducto defe
rente. El epitel io es cilíndrico pscudoestratificado y
posee es lereoci lios. H & E. x 1OO.

Este reocil ios

Epitelio cilíndrico pse udoestratificado

Lám ina propia
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Fi~. 16-37. Secc ión transversal del cordón esper
rnatt co mostrando las numerosas venas que forman
e l plexo pa mp iniforme y e l co nd ucto defer ente .
H & E. x I7.

190

<••

Plexo pampiniforme

Co nducto defe ren te

Músculo crcm ástcr



-... Secreción en la luz Muco sa Capa mu scular

APARATO GEN ITAL

Adventicia

Fig. 16-JH. Vesícula seminal. La pared muestra de
sarrollados plegami entos. Además. la mucosa fonna
rep liegues muy numerosos que contribuyen a dar una
imagen de un conjunto de cav idades independiente s.
En realidad. todas estas actividades están comunica
das formando una única cavidad. H & E. x23.

Fig. 16-39. Mucosa de la vesícula semina l mostran
do los profundos pliegues que ésra desarrolla. El epi
tel io es sec retor de azúcares y proteínas. H & E. xl IO.

Epitelio cilíndrico secretor glicoproteieo

Lámina propia

Cap a muscular
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Fig. 16-"0. Próstata. Es una glándula del tipo al
veo lar. Algunos de los dilatados alvéolos obse rva 
dos en la imagen co ntienen los llamados cuerpos
amiláceos o co ncreciones prostáticas. H & E. x22.

~~.

Fig . 16--11. Detalle de un alvéolo prostático mos
trando e l ep itelio cilíndrico secretor de gl icoprotef
nas y un cuerpo ami láceo. Van Gieson. x 110.
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A PARATO GENITA L

~n~--- Picl

_-"'....:.:-L~ ;-__ Túnica albugínea

"';:0,="'-----"-\;-- - -''-- - Cuerpo cavernoso

.~~c:!:~F-~¡,J,-'=-'-To,.._.!....._- Scptum del pene

I~~~~~~~~~:;v---- Cuerpo esponjoso

Uretra

Fig. 1 6~"2 . Secc ión transversal completa del pene.
H & E. x4.

;
.. .....-,....:.=------=-....:.:~ Tú nica albug ínea

."'-="":- "C-- Trabéculas

''''¡';;''''.z;..::;~~".,.- Espac ios cavernosos (vas os sanguíneos dilatados )

:=~~~~~~~~ Células musculares lisas

Fig. 16--13. Parte de un cuerpo caver noso del pen e
mostrando los vasos sanguíneos d ilatados en el es
troma del conjuntivo y múscu lo. Esta estructura se
conoce con el nombre de tej ido eréctil. H & E. x l lO.
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Fig. 16·44 . Sección transversal de una placenta a
término mostrando el desarrollo de las vellosidades
coriónicas. H & E. x 10.
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Fibrino idc de Rohr
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Fig. 16-"'5. Endomet r- io gestan le hacia el día 2 1 del
desarro llo embr iona rio. Se observan las vellos idades
coriónic as en desarrollo (parte superior de la ima
gen) y la reacción cudomcmal formando la decidua.
11 & E. x45.

•

APARATO GENITAL

Vellosidad es coriónicas

Anclaje de las vellos idades

Sincitiotrofoblasto invad iendo el endom ctr io

Decidu a basal

Sinu soidcs venosos uterin os

Glándulas uterina s

•

•

,
•

•

•

•

•
• •

•

Células dccidualcs

Fig. 16-"'6. C élula s dcciduales del endometr¡o hacia
el día 21 del desarrollo embrionario. H & E. x440 .
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Espacio tnt erveüoso

Fig. 16-·n. Vellosidades coriónicas de una placen 
ta humana temprana. en la que toda vía pueden ob
servarse las do s capas características del trofoblas
10 : sinc itiotro foblas to (externo) y c ito tro foblas to
(interno). Azán . x J 10.

Vellosid ades cor iónicas

Capilar sanguíneo fetal

Célula de Holb auer

Nódulo mcsenqu imatoso de la ve llos idad

Citotrofoblasto
Sincitiotrofoblasto

"
, -

.... . .. .
Placa cor ión ica (mesode rmo)

Base de una vellosidad

Capa de sinc itiotrofoblasto
(brote sincitial)

Vellosidad coriónica

Espacio intervelloso

Fig. 16-48. Placenta a té rm ino. La sección es tá
hecha cerca de la placa basal y muestra varias ve
llosidades coriónicas seccionadas transversalmente
en las que ha desaparecido el c itotrofo blasto. que
dando sólo sincitiotrofoblasto. H & E. x i iO.
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Epi tel io amnió tico

Gelat ina de Wharton

- - - - - - - - - Vena umbilical

--;c,-------------,:-- Arterias umbilicales
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Fig. 1 6~49. Sección transversa l del cordón umbll l
ca l a término. Se observ an la es tructura pecul iar de
las dos arte rias y la vena del cordó n, así como la ge 
latina de Wharton del co nj untivo. H & E. x9.
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CAPITULO 17

Glándulas
•mamarlas

La estructura de las glándulas mamarias está
íntimame nte rel acion ad a co n la edad de la
mujer y la ges tación. En el momento del naci
miento el desarrollo de las glándulas mamarias
es semejante en ambos sexos. Al llegar a la pu
bertad y bajo la acción de hormonas pre feren 
temente ová ricas, se produce en la mujer un au
men to de vo lumen imp ort ante que obed ece
sobre lodo a un incremento en el tejido adipo
so de la glándula, La mama queda constitu ida
por qu ince a ve inte lób ulos se parados por
ab unda nte tejido ad ipo so . Cada lóbulo es tá
constituido por varios luhulill os, en cuyo seno
se disponen las unidades secretoras . Si no hay
gestación el desarrollo de la glándula mamaria
es incompleto y se aplica a la mama el califi
cativo de mam a en reposo. Su estructura bási
ca es la siguiente: las unidades secretoras son
tubu lares. a través tic co nductos intralobulilla
res están conectadas con los conductos interlo-

bulilla res, y éstos . a través de los conductos ga
lact óforos. se abren en el pezón.

Durante la gestación. por la acción de múlti
ples hormonas de la placenta. hipófisis o supra
rrenales, la estructura de la mama cambia sensi
blemente y se establece una activa proliferación
de los túbulo-alvéolos a medida que desaparece
gran parte del tejido conjuntivo o adiposo. Al
final de la gestación los t übulo-alv éolos se dila
tan y se inicia la secreción de un líquido rico en
proteínas y pobre en Iípidos, el calostro, que se
acumula en las luces glandulares dilatándolas.

Después del parto . la ca ída brusca de estro
genos y progesterona al expulsarse la placenta
y el aumen to de prod ucci ón de prolactina y
corticoides pone en marc ha el inicio de la se
creción láctea. Esta secreción se mantendrá du
rante varios meses y está mediada por meca
nismos neurohonnonales desencadenados por
estímnlo del pezón.
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GLANDULAS MAMARIAS

/
Conducto excretor

Lobulillos

•

•

." '"

•

Grasa

Tejido conjuntivo
interlobuli llar

•-
Fig. 17-1. Vista a pequeños aumentos de part e de
una glándula mamaria en reposo. El tejido con
ju ntivo inrerlobulill ar es muy abundante. y e l teji 
do glandular intralobulillar es tá poco desarrollado.
H & E, x30.
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GLANDULAS MAMARIAS

Fig. 17-2. Parle de un lobulillo de una glándula ma
mario. en reposo. H & E. x55.

Tej ido glandular (alvéolos)

Lobulillos

Tej ido conjuntivo intralobulill ar

Tejido co njuntivo intcrlobulil lar

Conducto exc retor intralobulillar

'.

•

-

Alvéolos

Células miocp ite liales

Conducto excretor intralohulillar

Tejido conjunt ivo intralobuli llar

- - - - Tejido conjuntivo interlobul illar

Fig. 17-3. Lohulillo de una glándula mamaria en
reposo, visto a mayor aumento. El tej ido conjunti
vo intralo buli ll ar es m ucho m ás ce lular q ue e l
conju ntivo interlobu lillar, qu e es más fibroso. Las
porc iones secre toras est án rodeadas por células mio
epiteliales. H & E. x240.
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GLAN DULAS MAM ARI AS

Filo:. 17--1. Parte de un lóbul o de una gl ándula 111 3

mar-ia durante el embarazo. El tejido glandular se
ha incrementado considerablemente con respecto al
de la mama en reposo. En la imagen se observa que
las porciones glandulares cas i llenan los lobu lillos.
H & E. x45.

Con ducto excretor intcrlobulillar

Tejido conjuntivo interlobulillar

-"";":'--7~-7--=:~;---Conducto excretor interlobulillar

:., . - Tejido conj untivo interl obulillar

..,."'=i"':t-- - - Tej ido conju ntivo intralobuli llar

.,,
"

11,\ •

Fig. 17·5. , Parte de la glándula mamaria durante
el emba razo vista a mayor aumento. Se observa el
escaso tej ido conju ntivo entre los lobulillos en co m
parac ión co n la mama en reposo (ve r figura 17-2) ,
H & E. x llO.
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GLANDULAS MA MARIAS

-,

-.c------"'''''-- -i7 c::;:2irr''f-- Conducto excretor

C-'~-":-.""~ Tejido conj untivo in ter lobu lillur

Lobulillos

\

Fi~ . 17· 6. Parte de un lób ulo de una mama du run
te lu lactancia . Se obse rva que el tejido conjun tivo
ha s ido casi completamente reemplazado por alvéo
los glandulares . Estos aparece n di latados mostrando
difere ntes tamaños dependiendo de la porción qu e
haya sido seccionada . H & E. x45.

Fi~. 17-7. Vista a mayor alime nto de parte de una
II1'Hna durante 1.1 lact an cia mostrando los alvéo los
secre tores . Este tipo de sec reción se denomina apo
e rina . H & E. x 110.

Lohu lill os

Tej ido co njunt ivo intcr loh ul illar

Alvéo los secretores

Tejid o conjunt ivo int ralob ul illar
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El ojo humano es apro ximadamente una es
fera, de unos 2,5 cm de diámetro, que forma
una imagen del medio amb iente sobre su capa
fotorreceptora, la retina . A través del nervio
óptico transmite la inform ación de esa imagen
al cerebro. La pared del globo ocular está com
puesta de tres capas que, de fuera a dentro, son:
escleró tica, coroides y retina. La esclerótica es
una membrana de conjuntivo den so. La parte
anterior está tapizada externamente por un epi
telio plano poliestratificado no querat inizado.
y constituye el "blanco de los ojos". La zona
de fonna circular en que la escle rótica se hace
tran sparen te y de radi o de curv atur a al go
menor se denomina córnea. A través de ella pe
netra la luz en el ojo. La esclerótica se apoya

"

CAPITULO 18

Ojo
sobre la coroides, una capa conjuntiva muy
pigmentada y vascularizada, que rodea todo el
ojo , excepto a nivel de la córnea. A este nivel
se diferencia para formar un diafragma ocula r,
el iris (que regula la entrada de luz formando
la pupila), en cuya base se con stituye el deno
minado cuerpo ciliar, que regula la apertura de
la pupila y los movimi entos del cristalino. El
cristalino es una lente biconvexa, situada de
trás del iris, suspendida del cuerpo ciliar por
densos agregados de filamento s que forman la
zónula. La función del cristalino es formar una
imagen real e invertida del obje to en la retina.
Para ello mod ifica su curvatura adecuadamen
te, de acuerdo con la tensión que sobre él eje r
cen las fibra s musculares del cuerpo ciliar.
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OJO

-- Epitel io cornea ! anterior

Membrana limi taut c
anterior (membrana
de Bowman)

-- Estro ma conjuntivo

.- • o - o'

r
Lám ina fu sca

~ Tejido co njuntivo

Epiesclerótica

Membrana lirnit autc
pos teri or (membrana
de Dcsccmet)

Epitel io pos ter ior

F iJ,!;. 18 · 2. Secc ión me rid iona l de la esc ler ótica.
11 & E. x145 .
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OJO

." oC"

Estroma del limbo
(c órneoescleral l

""7--- ~- •. _.
"_·;'· ·X":4."

'1"";" ~ . ...,. .::.... - ~ .

;~~·;\.·~'.··~',·.·r;_-·:_~:_i,\';;;;~~~~ Entramado trabcc ular

Mú sculo c iliar

Epi telio ciliar

Proce so c iliar

Angu lo iridocomeal

Iris

FiJ:. Ukt Sección meridional a nivel de l limbo del
ojo. Se observa el ángulo ir idocomcal y e l entrama
do trabccular. H & E. x60 .

Supracoroidcs

Lámi na basal

,~;~~~~~~t (m em brana de Bruch }
:Ii Capa cc riocapilar

Cor oldes

!~~~~~~~~i~ Tejido conjuntivo

Esclerút ica

Fi~. IK-ot. Sección merid ional de la coro ides mos
trando la rica vasculari zaci ón de sus capas. Azán.
x440.
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OJO

Proceso ciliar

Epitelio c iliar

Lámina basal
(membrana de Bru ch)

Estrato vasculoso (estroma)

-.
Fi~. 18-5. Sección meridional del cue r po ci lia r.
H & E. xI 20 .

Epitelio ciliar (ca pa no pigmentada)

I

Epitelio ciliar (capa pigmentada)

Lám ina basal (membrana de Bruch)

Vasos sanguíneos

- -- Estrato vasc uloso (estroma)

Fig . 18-6. Vista a gran aum en to del epite lio cúb i
co bies tratificado del cue rpo ci lia r y del estroma
subyacente. Ob sérvese que la capa ce lular más pro 
funda del ep ite lio es tá inten sament e pigmentada .
H & f;. x540.
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OJO

Cám ara anter ior

Bord e pigmentado

Esfí nter de la pup ila

Dila tador de la pup ila

Cám ara pos teri or

Fig. 18-7. Secc ión meridional del iris. H & E. x75 .

Cámara anterior

Capa limitante anterior

Estoma co njun tivo

Esfín ter de la pupila

Capa an ter ior del epite lio (dilatador de la pupi la)
Epitel io posterior

--- Cám ara posterior

Fig. 18-8. Secc ión mer idional del iri s vista a mayor
aume nto . El epite lio pigmentario en contac to con la
cá ma ra pos terior del ojo es c úbico biestralificad o
con pigment o en ambos estratos ce lulares. El es tra
to anterior forma el mú sculo dilatador de la pupil a.
H & E. x2 10.
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OJO

Cámara anterior Capa de fibroblastos

\ '--------

/

Fig. 18-9. Vista a gra n aumento de la porci ón ante
rior del iris. Obsérvese que la ca pa limitante ante
rior está formada por un a delgad a capa de fibro
b las tos ap la na d os , bajo la q ue se e nc ue ntra n
mclan oc itos. H & E. x440.

Ca pa de mclanocit os

Cr ipta de la pupi la

Estroma conj untivo

Mclanocito s

, -•
., ,

Estroma conj untivo

Esfínte r de la pup ila

Epi telio anterior (di latador de la pupila )

Epite lio po steri or

Cámara posterior
Fig. 18 -10. Vista a gran aumento de la porción pos
terior del iris mos trando e l epite lio pigmentario co n
el múscu lo dil atador de la pupila . H & E. x450.

210



OJO

Epi te lio pigmentario

Capa de conos y bastones

- - Memb rana Iimitantc exte rna

Capa nuclear ex terna

Fig. 1X-JI. Vista a gran aumento de una secc ión me 
rid ional de la re t ina. H & E. xl'II O.

•I

-- Ca pa ple xiforme ex terna

Capa nuclear interna

- - Capa plc xiformc interna

Capa de las cél ulas
gang lionares

Ca pa de las fibras
del nervio óptico

Membrana limi tantc interna
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OJO

Fi~. 18-12. Sección longitudinal del nervio óptico
en el punto de entrada en el globo ocular (disco óp
tico o punt o ciego). H & E. x45 .

___ Cápsula del cristalino

Células del cristalino

•

Fig . D"·l.t Parte del cr -ist al inu mos trando su cons
titución ce lular: células cúbicas que form an el cp i
rcl¡o anterior. y cé lulas alarga das que confi guran el
resto del cristalino. H & E.
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Coroidcs

Esc lerótica
Vasos sang uíneo s
de la retina
Lámina cribosa

Haces de fibra s nerviosas

Vaina pial

Vaina dura!



OJO

"- Escler ótica

Conj unt iva

Epitel io plano policstratif icado no qucratinizado

Lámina propia
."': <;

-... " ~ ..

:;..-.~~~: .:..~
~ ...- ..:;-.:..-..~ .=
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~~~.
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:
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Fig. 18·14. Secc ión mer idional de la conjunt iva
oc ulurvl l & E. x 110.

Ar illos secretores

Conducto excre tor

Septo de tej ido conj untivo

Fig. IX-15. Glá nd ula lacrimal. Es una glándula aci 
nar, de aspecto simi lar al de las g lánd ulas sal ivares.
La secreción es principalmente serosa, aunque hay
algunas cé lulas secre toras de moco en los co nduc
tos. H & E. xI90.
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OJO

, Epitelio pigme ntario

Parle nerviosa
(estrato ce rebra l)

Conj unt iva

Párpado

Córn ea

Cántara anter ior

Fig. 18-16 . Sección me ridiona l co mplet a del pri
murd ic de un ojo de un feto humano en el te rce r
mes de vida intrauterina. H & E. x32.

2 14
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El oído es el órgano responsable, tanto de
la audi ción como del equilibrio. Está formado
por tres partes: l . Oíd o extern o , cons tituido
por la oreja y el conducto auditivo externo. Su
misión es de colec tor de las ondas sonoras y
s u co nd ucc ión hacia e l interi or del o ído.
2. Oído medio o caja del tímp ano . Es una ca
vidad situada dentro del hueso que encierra la
mem bran a timpánica y la cadena de hueseci
1I 0s. Los huesecillos transmiten las vibracio
nes que produ cen las ondas sonoras en el tím 
pano a la ventana oval, situada en la pared
inte rna del oído medio. El oído medio se co
mun ica con la rinofaringe a través de la trom
pa de Eustaqu io, equilibrándose así la presión

CAPITULO 19

Oído
dentro del oído. 3. Oído intern o . Co mprende
una serie de tubos y sacos membranosos, dis
puesto s en diver sos planos, que forman el la
berinto membranoso . Lo forman los cana les
se m ic irc ulares, e l ca rac o l, el ut rícul o y e l
sác ulo. En su interior contienen un líquido lla
mado endo linfa, y en su pared interna están las
cé lulas senso riales de la audi ción y del equi li
brio . El laberinto membranoso está ence rrado
en cav idades del hueso que forman el laberin
to óseo. Entre ambos laberintos hay otro lí
quido , la perilinfa. Esta, en contac to co n la
membrana ov al, conduce las vibrac iones de
los huesecillos para transmitirl as a las cé lulas
sensori ales auditivas.
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OIDO

'.

Fig. 19-1. Secció n de la cóclea del oído interno de
un cobaya . El conducto coclear apa rece secc ionado
transver sa lmente varia s veces. H & E. x37.

216

Hclicot rem u

Órgano de Corti

Rampa vestibular

Conducto coc lear

Rampa timpánica

Modiol o

Ligam ento es pira l

Membrana basilar

Ganglio espi ral

Lamina espiral ()SC"l
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Conducto semicircular

Espacio perilinfático

Cápsula del laberinto

Canal semicircular

Células perilin fánc as
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Fi ~. 19·2. Secc ión transversa l de un canal semi cir
cula r mostrando e l conducto semicircular. Al nivel
a l que se ha efectuado es ta secci ón la cresta arnpu 
lar no es visible. H & E. x- 180.

Cúpula

Pe los sensoriales en células sensitivas

Células de sos tén

Fig. 19·.t Vista a gran aumento del epitelio recep
tor especia lizado de la cresta amputar. Se obse rvan
la c úpula y tos de nominados " pe los sens oriales " de
las cé lulas sens itivas. H & E. x735.
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Epitelio sensor ial

Plano semilu nar

Cresta ampular

Cú pula

-.

Espacio perilinfát ico

Ep itel io de rev estimien to
del conducto semicircular
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Cápsula de l laberinto

-'-"-i"",,,",&- Cél ulas perilinfáncas
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l.',
','
~¡' Ampolla del conducto semicircula r

Fi~. 19··t Secció n transversa l de un conducto se
micircul ar a nivel de la a mpolla donde se encuen
tra la cresta ampu tar. H & E. x90.
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Rampa vestibular

.'

.;~~
: . .

Rampa timpánica

Fig. 19·5. Sección transve rsal de la cóclea mostran 
do sus tres compartimentos. En el compartimento
central se encuentra el con ducto coclear que contie 
ne el órgano de Corti. H & E. x 130.
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O IDO

Células inte rden tadas

Labio ves tib ular

Membrana lecto ría

Membrana ves tibular
(me mbrana de Rei ssncr)

Estría vascular

Ligam ento esp ira l

Prominenc ia espiral

Su rco espiral externo

Órgano de Corti

Cresta bas ilar

Membrana basilar

Lab io timpán ico

Surco esp iral interno

Limbo de la lámina espiral

Fibras del nervio cocle ar

Lámina espiral ósea
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O IDO

Mem bran a
tcctor¡a

Surco Célula sensoria l
espira l interno (c iliada ) interna

Cé lulas sensoriales Túnel
(ciliada) exte rnas ex te rno

Células de
sostén externo

Cé lulas de la
vert iente exte rna

•
Espac io de Nue l

• •
Túnel de Co rt i

••

Mem bran a
ba sil ar

Cél ulas fa láng icas
ex ternas

Células Cé lulas
del pilar del pi lar

interno ex terno

Cé lu las
fal ángicas
internas

Cé lula s de la
vertiente interna

FiJ,": . ")·6 . Vista a gran au mento de una secc ión
transver sa l de l cond ucto coclear mo stra ndo el ór 
gano d e Cnrt¡ con las cé lu las se nso riales aud itiva s.
H & E. , 440.
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intercalares. en el músc ulo cardíaco. 52. 75
intervcrtebrale s. 48
óp tico. 2 12

Divi sión ce lular. 15
Duod eno. 11S

glándulas de Brunner. 118

E
Elementos figurados de la sangre. 36. 38
Endocardio. 75. 76
Endoc érvix. 180
Endomctr io. 177. 178. 179

gcs taci onal . 195
glándulas, 177 . 178 . 179
modificac iones cíc licas. 179

pro liferativo. 179
secre tor. 179

Endoncuro, 60
Endotelio. 68. 70. 72. 73. 7S. 76
Epéndimo. 58. 65
Epicardio. 75 ,76
Epid ermi s. 20, 91 , 92. 93

estrato
basal. 9 1. 92
es pinoso. 91 , 92
gra nuloso, 9 1. 92
lúcido, 91
córneo. 90 . 9 1

gránulos
de melani na . 92
de qucratohialina . 92

mcl anocitos. 92
pie l

fina, 90
gr uesa. 20. 90

quera tinoc itos. 9 1. 92
Epidfdimo. 18. 182. 187. 188
Epiglot is. 133
Epineuro. 60
Epitelio. 11. 18-20

alveolar. 140
cé lulas epite liales planas, en los pulmon es.

140
amniótico, 197
ante rior

de la córnea, 15, 19, 206
del iris, 14

ci liar. 207
no pigmentado. 208
pigmentado. 208

c ilínd rico
es tratificado, 20

en la uretra masculina. 193
seudoestratificadc. 19. 132. 133. 134. I3S
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con c ilios, 19
con es tcreoc ilios, 19

simple. 18
con borde en cepi llo . 19
con c ilios, 18

cúbico
es trat ifica do. 132
sim ple. 18

de revest imiento, 129
de transic ión, 20 . 151

en la uretr a masculina. 154
de las vías ur inarias. 151. 152, 153. 154
del amni os del cordón umbilical. 197
del cristalino, 2 12
de l intestino de lgado. 117
externo del es ma lte. 104 . 105
"germinativo" . en los ovarios. 169
interno de l es ma lte. 104
ol fatorio. 132
pig mentario (en la retina). 2 11. 214
plano

es tratificado. 11,20.90. 109,206
en la uretra mas culi na. 503
queratini zado, 20 . 9 1
no querutinizado. 19. 20

sim ple. 18
pos terior

de la córnea. 206
del iris. 14.209.2\0

receptor de la crista ampullaris, 2 17
rev istiendo superficies. 10, 91
seminífero. 183 , 184
superf icia l. en el estómag o. 112
transicional . 20

de uréter. 151
de uretra. 153
de vejiga urinaria. 152

Eponiquio. 95
Ergastop lasma . 11
Eritroblasto

basófilo, 39
poli cromat ófilo . 39

Eritro citos. 36. 37. 38
en sección histol ógica. 36
ex tendidos sanguíneos colorea dos. 36. 3~
locali zación en la médul a ósea. -tO

Esclerótica. 206. 207 . 213
ca racterísticas histológicas. 206 . 20 7
estroma de. 206
lámina

cribosa, 2 12
epiescle ral. 206
fusca . 206

sustanc ia propi a. 206
Esfínter anal

ex terno. 122
interno. 122

Esma lte. 106. 107
epite lio ex terno . 104. 105
epitelio interno. 104
formaci ón. 105. 106

Esófago. \08-110
es truc tura general de la pared . 108



glándulas submucosas , 109
mucosa, 20, 109

Espac io(s)
caps ular en el co rpúscu lo renal, 146
de Dissc . 127
de Nucl. órgano de Co rti, 220
del ángu lo iridocomeal , 207
intervelloso de placenta , 194, 196
pcrilinfático, 2 17. 218
peris inusoidal (de Dissc), en el hígado. 126
portal. 125, 126
urinario. en un co rpúsc ulo renal. 146

Espcrrnatidas. 184
Espcrmatoc itc s

prima rios . 184
secundarios , 184

Espcrrna togo nias. 184
Espermatozoi des

acrosoma. 185
cabeza . 185
cuello, 185
co la. 185
fl agelo, 185
núcleo, 185
pieza

intermedi a. 185
principal. 185
term inal. 185

Espermiogénesis , 184
Espi nas en las dendritas, 56
Espon gioc itos en la corteza adrena l 164
Esponjosa primitiva, 45 '
Estad io

de campana, en el desarro llo del dient e 105
de capuchón. en el desarrollo del d ient~ , 104

Estereoc ilios.
en el con ducto del epid fdirno, 19, 188
en el con ducto deferente, 189

Estómago. 1 1O~ 114
células

endocri nas, prod uctoras de gastrina, 114
mucosas del cuello, 11 3
par ietales, lO, 112, I U
principales, 10

criptas gástricas, 11 2, 113
epitelio superficial, 18. 23; 112
estructura de la pared, I II 
glándulas

corpofúndicas, la, 112, 113
pilóricas, 11 4

lámina
muscular de la muco sa, 11 2, 114
propia, 112, 11 4

túnica
mucosa de l cue rpo, 10, 112, 113
mucosa del píloro

Estrato
basal

de la epide rmis. 9 1. 92
del endometrio, 177

córneo . 9 1
disyunto. 9 1
esp inos o. en la epidermis, 9 1

granuloso de la ep ider mis , 9 1, 92
lúcido , en la ep ider mis, 9 1

Estría vasc ular del laber into coclear. 219
Estroma, de la có rnea, 19. 206
Extendido vaginal, es tudio, 18 1

F
Fagocitosis, de carmín de litio, 3 1

en el hígado (cé lulas de Kupffer ). 128
Fase

pro1iferativa del c iclo menstrual, 179
secretora del ciclo menstrual, 179

Fibra(s), 95
argir ófilas, 28, 33
colágenas , 28, 29, 32, 33
en el cartílago fibro so. 43
de Purkinje , 76
de l cristalino, 2 12
del múscu lo cardíaco. 5 1. 52. 53
del múscu lo esquelé tico, 50 , 52. 53
de l músculo liso. 50 . 5 1
de la derm is. 29
de las paredes alveolares. 140
elásticas. 29
en el cartílago elástico . 43
nerv iosa. 59. 6 1, 62, 157

mielíni ca peri férica, 59
reticu lares, 28, 33 , 127

en el tejid o linfoide. 33. 83
impregnación de plata, 28, 33 , 83: 127

Fibrinoide de Rohr, 194
Fibrobla stos. 29. 3 1. 6 1

en tendones, 33
Fibroc artílago, 43
Fibrocito s. 33
Flagelo del esperm atozo ide . 185
Folícu lo(s)

del tiroid es, 18. 26. 160, 16 1
linfoides

amígdala pala tina. 87
apén dice ileocecal o vermi forme 121
bazo . 84, 85 '
ganglio linfát ico, 80, 82, 83
intes tino , 11 8, 119, 121

ovárico
cúmulo oóforo, 171
de Gra af, 168
primario, 168, 169, 170
primordi al , 168, 169, 170
secundario, 168. 171

piloso, 90 , 93, 94 , 95, 98
carac terís ticas histo lógicas, 93, 94

Fosa nasal
glándulas , 132
mucosa

olfator ia, 132
respiratori a . 132

Fovéola gástrica. 112, 113

G
Ganglio(s)

aut~nomos, caracterís ticas histológicas. 6 1
espm al, 60, 61
esp iral, 216

227



intramural. 6 1
linfáticos. 80-83

antracosis. 14, 83
cá ps ula . 80, 8 1
ca racterísticas histoló gicas, SO. Xl . 82, 83
co rdones medu lares. 82. 83
corteza. SO. 8 1
fagocitosis. 83
hilio. SO
médula. 30. XO. X2. 83
nódu los o folículos linfáticos. 80, 8 L 82
paracortical. 80, 82
retículo cxtracc lular, 33, 83
sellos linfát icos. SO. 81 , 82
trab écula s. SO. 8 1. 82. 83
vénulas poscapilares, 83

paras impáticos, 61. 100
simpáticos, 61. 13

Gas trina. cé lulas endocr inas del estómago. ll -l
Gela tina de Wharton

en el cordón umbili cal. 33, 197
en la pulpa dentaria. 104. 105

Glándu la(s)
acinares. 24
adrcnalcs. 163-165
alveolares. 24
apocrinas. 22. 93 . 96
bronquia les. 137
cardiales

en el esófago. 110
en el estómago. 110

corpofúndicas de l estómago. 112. 113
de Bowman en la regió n olfatoria. 132
de Brunner. en el duodeno. 114. 118
de Litt ré. en la uretra

feme nina. 23. 153
masculin a. 15-t

de secreción interna . 156-165
de von Ebner. en la lengua. 99
de la submucos a, en el esófa go, 109
de l estómago. 10. 11 2. 113, 110
del intestino (criptas de Licbcrk ühn ). 23.

116,120
endocrinas. 156 ·165

adrenales. 163. 1M. 165
caracterís ticas histológicas. 26
hipófisis. 26. 156
paratiroides. 162
pin cal . 158. 159
tiroides. 26, 160. 16 1

endome triales, 177. 178. 179
exoc rinas

caracterís ticas generales. 25
sistema de conductos excret ores. 25

holocrinas. 22
intestinales (criptas de Lieberkühn). 116 . 120
intracpiteliales. de Littré, 23 . 153
lagrimales. 213
linguales anter iores. 100
mama rias. 200 . 203

alvéolos secretores. 20 1
características histo lógicas. 200 . 201. 202 .

203
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conductos excre tores. 200. 20 1. 202. 203
células miocpitelialcs. 20 1
dura nte el embarazo. 202
durante la lactancia. 203
en reposo . 200. 201
lobulillos. 200, 203
tejido conj untivo. 28. 32. 20 1

me roc rinas, 22
mucosas en las glándulas salivares. 24
paratiroideas. 162

carac terísticas histológica s. 162
cé lulas

oxífila s. 162
principales. 162

parótidas. 25. 28. 101
características histológicas. 25

pineal. 158, 159
prostática. 192
salivares. 24. 25,99, 100, ior . 102, 103

caracterís ticas histológicas. 24 . 25
del lab io. 98
grandes . 24. 25. \O \, 102, 103
mixtas. 24. 102
pequeña s. 24. 100
sem ilunas serosas. 24
serosas. 25. 101
sistema de conductos excretores. 25
sublinguales . 103
submand ibularcs. 24 . 25. J02

conducto excretor de. 20
sebáceas. 22. 90. 93, 95. 9X

caracterís ticas histológicas. 95
forma de secreción. 22. 95

sin conductos. 153
subling uales. 103
submandibu lar. 102

caracte rísticas histológicas. 24
sudoríparas

apoc rinas, 22. 94. 95. 96
características histol ógicas. 95
forma de secreción. 96

ecrinas. 90 . 96
características histológicas. 96
conducto excretor. 96

tiroides. 18.26. 160. 161
cé lulas

C. 161
foliculares. 160

estructura general de. 160
tubu lares simples. 23
unicelu lares. 11 4, 117
uter inas. 177, In , 179, 195

Glia, 5X
Globo ocular. 205
Glomérulo(s)

renales. 146. 147. 148
Glucag ón. cé lulas secretoras de. 124
Glucógeno. en hepatocitos. 13. 129
Grandes vena s. 74
Gránulo(s), 73

de melanina. 14. 82
de queratohialina. 92
de sec reción. 12. 26



espec íficos. en los granuloci tos neut r ófilo s.
36.37

Granulocitos basó filos. 37
cosinó filos. 3 J. 36 . 37

en extendidos sanguíneos co loreados. 36
neutrófilos. 36. 37

en ex tend idos sanguíneos coloreados. 36.
37

Grasa parda. 3 1
Grupo(s)

isog énicos del cartílago

11
Habénula . 15 ~

Heli cotr cm a vLl f
Hcparina. metacrom asia. 32
Hepatocit os. 126 . 127
Hígado. 125·129

ricino. 125
canalfculos bil iares. 129
caracterís tic as generales histológicas. 125
cé lulas

de Kup ffer. 14. 73. 127. 12~

hcpatocit os. 14. 73. 126. 127
glucóge no en. 13. 129

endotel io en los sinusoidcs. 14. 73. 126
espacio(s)

de Dissc . 127
perisinus oid ales . 127

estroma de tejido conec t ivo . 125. 126
lobu lillo hepático clásico. 125
retíc ulo intra lobulil lar. 28 . 127
sinusoidcs, 14
triada portal. 125. 126
triada de G lisson. 125. 126
ven a ce ntral. 125 . 126. 127
vesíc ula biliar. 130
vías biliares intrahep ática s. 126

Hileras de hepat ocitos. 14. 126. 127
Hilio

del ov ario . 168
rena l. 144

Hipófi sis. 156. 157
carac te rísticas generales. 156. 157
célu las

acidof ilas. 156
bas ófila s. 156
corticotrofas . 156
cromó fobas . 156
gon adot róficas. 156
mamorrófica s. 156
somatotróficas. 156

lóbul o ante rior. 156
neu ruhi pófi sis. 157
par s d istal is, 156

co lorac ión. 26. 156
producción hormonal. 26. 156

par s inter media. 157
cél ulas bas ófila s. 157

purs distal is. 157
pars tuberalis . 157
pituic itos . 157

sis tema port a. 157
Hiponiquio. 95
Hormonas

almacén cxt raccl ular de. 26
a lmacén intracelular de. 16

Hueso (s)
ca rac te rísticas histológicas. 43. 44
co mpacto. 43 . 44
co mpac to prim itivo. 45
desarroll o. 44. 45 . 46 . 47
esponjos o primitivo . 45
formaci ón. 46
largos crecimiento longitud inal. 45 . 46 . 47
planos del crán eo . remodelacion, 44 . 45

Huso mitótico. 15

1
lleon. li S
Incl usio nes ce lulares. 13. 14

pigm en to s endó genos. 13
pigmentos ex ógenos. 14

Insu lina. cé lulas secretoras de. 124
Intestino

del gado. lIS. 116.1 17. 118
es truc tura general de la pared . 115
cé lulas

ca lic iformes. 22. 117
endoc rinas, 117
epiteliales. 19 . 23.11 7

criptas de Licberkühn. 116
g lánd ulas tubulares. 116
irrigac ión. 122
lámi na prop ia. 12. 22 . 3 1. 115. 116
placa s de Peyer . 118
tún ica

mu cosa. 19.23. 115. 116
muscu lar de la mu cosa. 115. 116
seros a. 115
submucosa. 115, 116

vel losi dades. 23. 115. 116. 117
grueso. 119. 120. 121 . 122

apéndice verm iforme. 12 1
criptas de Lieberkühn. 23. 121
epite lio. 120
lámi na

muscular de la mu cosa. 119. 120
propia. SO. 119. 121

túnica
mu cosa. 119. 120
muscu lar m ucosa. 120
submucosa. 119. 120

te rminal
Involución del timo . 78
Iris. 207. 209. 210

carac terís ticas ge nerales hi stológi cas. 209
epit elio

anterior. 209 . 210
poste rior. 14. 209 , 210

esfínter de la pupila. 209
es troma. 209 . 2 10
múscu lo dilatador de la pupila. 209
porc ión iríd ica de la retin a. 209. 2 10
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lslotc(s) de Langcrhans. 123. 124
co loración. 124
his tofisiolo gfa. 124
tipos celulares. 124

.J

K

L
Laberinto

coclea r. 219. 220
características geneales. 2 19
células

ciliadas
externas. 676
internas. 676

de Deiters. 68 1
de Henscn. 682
de sostén. 675 . 682
de l pilar

externo. 6S0
interno.6S0

falángicas
externas. 680

cres ta de inserción de la membrana
basilar . 219

espacio de Nucl. 220
es tría vascu lar. 219
gang lio espira l. 216
lámina espiral ósea. 2 16
ligamento espiral coclear, 216
membrana

basilar. 2 19
de Reissncr. 219
tectoria. 219. 220
vest ibular . 219. 220
nerv io coc lear. 219
órga no de Corti. 2 16. 219. 220
rodete del ligamento espiral. 2 19
túnel de Corti. 220

membranoso. 2 16. 2 17, 2H~. 2 19
cresta ampu lar. 217, 2 18

óseo, 216. 217
caracol. 2 16. 219
células per ilinfáticas. 218
cóc lea. 218
columela. 2 16
co nductos semicirculares óseos. 218
espacio perilin fático. 218

vestibular. 2 17, 2 18
cú pula. 218

Labiors). 98
Lagunas en el tej ido óseo. 43 . 44
Lámina(s)

cribosu de la esclerótica. 212
el ástica. fenestrudas. 68. 69

externa
en arteria s
e lásticas. ML 69
musculares. 70

interna
en arterias musculares. 29. 70. 7 1. 72
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en arte riolas. 72
epiesc leral. 206
espiral ósea. 216. 219
fusca de la escle rótica. 206
inter sticiales. 223
limi tanrc anterior de la có rnea. 206
limitantc posterior de la có rnea. 206
musc ular de la mucosa . 108. 109
suprac iliar. en el cue rpo ciliar. 208
supracoroidea. 207

Laminillas. del tejido óseo. 43. 44
Laringe. 133
Lecho microvascular, 72

ungueal. 95
Lengua. 99. lOO

co rpúsculos gustativos . lOO
glándulas salivales, 100
salivales mixtas. 24
músculo de. 50. 99 . 100

Leucocitos. 36. 37
rnononuclcares, 37

Ligament o(s)
espiral (en e l ligamento coclear). 2 16. 2 19

Limbo. 20 7
esc leroco rneal. 207

red trabecular. 207
lámina cpiescleral. 219

Linfocitos. 37. 83
en el timo, 79

Lipo fucsina. 13
Lisos omas, 13

en el túb ulo renal proximal. 13
Lobulillo(s)

hepáticos clásicos. 125
mamarios. 200. 20 l . 202
pulmonares . 141
testicular. 182

Lóbu io(s)
anterior de la hipófisis. 156
posterior de la hipófisis. 157

M
Macrófagos

alveolares. 14. 3 1. 83. 140
tinción supravital de. 3 1
capacidad fagoctti ca. 14

Mácula densa deltúbulo renal distal. 147. 148
Mama s. Véase Glándulas mamarias
Mastocitos. 32
Matriz

cartilaginosa. 42
territor ial (cápsula) del cart ílago. 42

dentaria. 104. 105
de l esma lte. 105. 106
del pelo. 94
mesangial . en los corp úsculos renales , 146,

148
ósea. 44
ungueal. 95

Mecan ismo(s)
de secreción

apocrino. 22



holoc rino, 22
mcrocr ino. 22

Med iastino testicular (cuerpo de Highmore),
186

Médu la
adrcnal. 163

características histológicas, 165
células

cromafines. 165
ganglionares sim páticas, 165

del pelo, 93, 94
cn los ganglios linfát icos, 30, 80, 82. 83
ósea. 38-40

compartimento hcmopoyético , 38
prim itiva. fetal. 38, 46
roja , 38

renal, 144, 145, 149, 150
Megaca rioblasto , 38. 40
Megacariocito. 38, 40
Melani na en la epidermis. 92
Mclanocito s. 92

en el iris, 220
gránulos de melan ina, 14
reacción de DOPA , 92

Mctafasc. acrosomas en . 15
de mitos is, 15, 40

Membrana(s), 39
basal, 29

folícu lo de ova rio. 170, 172
glomérulo renal, 148
tubos sem iníferos, 183. 184

basilar
en e l laberinto coclear. 2 19, 220
tcctoria. en el órgano de Co rt l. 220

cel ular, 11
de Bowman. 206
de Bruch (en el ojo), 207, 208
de Dcscemet. 206
de Reissner. 2 19
elásticas fenestradas. 68, 69
limitante externa de retina, 21 1

interna de retina. 2 11
nuclear , 14
sinovial. 48
lectora, 219. 220
vestibular, 2 19

Meninges, 158
Mesangio . 146, 148
Mesénquima. 30, 104

de las vellosidades coriónicas, 196
Mesodermo. 196
Mesosálpinx. 175. 176
Mesotelio del ovario, 169
Mesovarto. 168
Metacéntrico , 15
Metacromasia. demostrac ión de. 32
Metafase , 15. 16
Metamiclocito. 39

en cayado. 39
Microglia . 58
Mie lina. 59

vaina de mielina. 59
Mielo blasto . 39

Mielocito. 39
Miocardio. 51. 52. 53, 75. 76
Miofibrillas. en el múscu lo esquelético, 50
Miometrio. 177. 180
Mitocondrias. 11
Mitosis . 15. 16

anafase . 16
me tafase. 15. 16. 40
profa sc, 16
telofase , 16

Modiolo. 216
Monocitos, 37
Mucosa

de la lengua. 99
de las vías urinarias, 151. 152. 153
del intestino delgado. 19.22,23. 116
esofág ica. 20. 109
gástrica. 10. 23. 112

cuerpo de l es tómago. 112
glándulas corpofúndicas, 10, 112. 113

laríng ea . 133
olfatoria , 132
oral . 98
respiratoria nasal. 132

Mucu s.22
en el estómago, 23

Músculots) , 50-53
cardíaco. 51. 52. 53. 75

características en el microscopio óptico .
5!. 52, 53, 75, 76

discos intercalares , 52
rnic rovascularizaci ón. 53

cilia r. 207. 208
cremaster, 190
de la lengua. SO
dilatador de la pupila. 209. 210
esfínter de la pupila, 209. 210
esquelético , 50. 52. 53

de la lengua. 99. 100
microvascular izac ión de, 52

liso, ro, 50, 51
características en el microscopio óptico .

10,50,51
miofibrillas. 10. 50

orbicu lar (oris}, 98

N
Nefrona. 146, 147
Nervios, 59, 60

ópt ico. 212
periférico, 59, 60

Neurofibrillas. 10. 57
Neurohipófisis , 157
Neuronas. 56. 57. 61. 63. 64

aparato de Golgi. 12
formac Só
lipofucsina. 13
motoras de l asta arte ria de la médula. 56. 57
muitipolares , 11. 56 , 57
neurofi brillas, 10
núcleo. 11
prolo ngac iones (de ntr itas y axó n), 56
sensi tivas, 57
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scudounípolares. 57
sustancia de Nissl, 11, 57

Nodo de Ranvicr. 59
No rmo blas ro. 39, 40
Núc lcoís). lO

coloración de Feu lgen , 16
mi tosis . 40
morfo logía genera l. 14
organelas nucleares, 14
pulpo so. en los discos intcrvertebrales. 48

Nucléolo. 14

()

Odontoblastos, 105, 106
O ído, 2. 15-200

ampolla de conducto semicircular. 2 18
caracol

membranoso . 219, 220
óseo. 2 16

células c iliadas externas. 220
ciliadas interna s, 220,
de los pilare s. 220
de sos tén de cresta ampu lar
de borde interno. 220
del borde externo. 220
Ial áng jcas. 220
perilinfá ticas. 2 17

cóclea. 216
conducto coc lear. 2 19
cúpula de cres ta ampula r. 217
esp acio de Nuel. 220
hel icolrema. 216
conductots]

coclear. 216
semicirculares. 217

espacio per ilinfático . 216
gang lio espiral. 216
membrana basilar, 219
órgano de Co rti. 2 16. 2 19. 220
ligament o espiral. 216
modiol o. 216
rampa timp ánica . 2 16
rampa vestibular. 2 16

Ojo. 205-2 14
ángulo iridocomc al. 207
bastones, 2 11
capa de conos y bastones. 211
conjuntiva. 2 14, 2 13
conos. 2 11
córnea. 15. 206, 214
coroides, 207
cristalino. 2 12, 2 14
cuerpo

ciliar, 207
vítreo. 2 14

desarrollo. 2 14
disco del nervio óptico. 212
esclerótica. 206
es fínter de la pupila. 209
glándulas lagrim ales. 213
iris. 14. 209. 2 10
múscul o

c iliar. 207 . 208
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dilatador de la pupi la. 209
nervio ópt ico. 2 12
párpados. 2 14
retina. 2 I1
tún ica

fibro sa del globo ocular. 206
nerviosa del globo ocular. 2 11
vascular del globo ocula r, 207

úvea . 207. 208. 209
Oligod cndrocito. 58
Ooc ito. 168. 169. 170. 17 1
Orga no(s)

de Coni. 216. 2 19. 220
del esmalte. 104. lOS
linfoides. 78-87

amígdala palatina. ~n

bazo. 84. 85. 86
ganglio linfático. SO. 81. S2. 83
timo, 78. 79

Osificación
cen tros de osificac ión prima rios. dr afi sis.

44.45
en docondral . 45 . 46. 47
intramembranosa. 44 . 45

Osteoblu stos. 44
Osteocitos. 43. 44
Osteoclastos. 44
Ostcog énesis. 44 . 45. 46 , 47
Osteoid e. 44
Ostcona. sistema de Havers. 43, 44
Ovarios. 168-174

caracterís ticas generales. 16S
células

foliculares. 10. 170
interstic iales. 168. 172
Iute fnicas

de la granulosa. 174
de la teca, 174

corona radiada. 171
corteza. 168. 170
cuerpo{s)

albican s. 174
lúteo. 173. 174

cúmulo oóforo. 17 1
desarro llo de los folículos primord iales. 168
fol ículos. 168. 169. 170. 171. 172

primarios. 168. 169
primordiales. 168. 169. 170
secundarios, 168, 171, 172

méd ula. 168. 169
oocito. ro, 16S. 169. 170. 17 1
teca. 169. 170. 17 1

externa. 172
interna. 172

l'
Páncreas

características gene rales. 24. 123. 124
endocrino, islotes de Langerhans. 123. 124

tipos celulares. 124
cxoc rino

acinos. 11. 12, 22. 24. 123
células centroacinosas. 123



conductos exc retores. 123
Pap ila(s)

de la lengua. 99. 100
calicifor mes. 99
filiform es. 99
fo liadas. 100
fungifo rmes. 99

de l nervio óptico , 2 12
dentaria, 104
dérmicas. 20, 91

en e l pe lo. 9-t
linguales. 100 . 99
renales . 144. 151

Paratiroid es. 162
Pared

alveolar
características histológicas. 140
cé lulas

alveolares tipo I. 140
alveolares tipo 11, 140
de l tab ique . 140

epite lio. 140
macrófa gos alveo lares, 140
red ca pilar, 140
tej ido conectivo. 140

arte ria l. ca racterísticas. 68. 69 . 70. 71. 72
ca pilar. ca rac terís ticas. 72
sinuso idal. carac terís ticas. 73
venosa. características, 73, 74

Parótida, 101
Párpados. 2 14
Pars

con voluta del túbu lo renal
distal. 146. 147
proxim a l. 146. 147

distalis de la hipófi sis, 156
características histol ógicas. 26 , 156
cé lulas

ac idó filas, 156
alfa, de Romeis. 156
bas ófila s. 156

beta. de Romeis. 156
delta , de Romeis. 156

co rticojrofas . 156
cromófobas, 156
cta. de Romeis. 156
gonadotré ficas. 156
mamotróficas. 156
sornatotróflcas. 156
tirotróficas, 156

co lorac ión, 156
de PASo 156

distribución cel ular, 156
interm edi a de la hipófi sis. 157
nervosa

de la hipófi sis. 157
tubcralis de la hipófisis , 157

pilórica del es tómago , 113
Pd o(s)

curac terfsticas histol ógicas. 93, 94
matriz, 94
zona

de diferenc iación, 94

germin ativa. 9-t
querat ógena . 93, 94

Pene . 154. 193
cuerpo (s)

cavernosos. 154 , 193
es ponjoso. 154 , 193

piel, 193
Pericardio , 75, 76
Pericondrio. 42. 45

del cartílago traqu eal, 134
Perimet rio . 177
Peri neu ro. 60
Pcriostio. 46
Piel. 90-96

anejo s. 90. 93. 94 . 95. 96
fina. 90 . 92 . 93
glándulas. 90. 93 . 95 . 96
gruesa. 90 . 9 J. 92

Pigmentos
de lipofucsina. 13
endóge nos, 13, 14, 2 10. 2 11
cx ógenos. 14

Píloro . 114
Pinealoc itos, en la glándula pinca l. 158 , 159
Pirámides renales, 144
Pituicitos. 157
Placa(s)

conó nica. 19..L 196
de Peyer. en el intestino delgado. 118

Placent a. 194-197
a térm ino. 194 , 196
brote sinc itia l, 196
inmadura, 196

Plaqu etas, 36
Plasmalem a. 11
Pleura , 141

pulm onar , 14 1
viscera l, 141

Plexo(s)
capilar, demostrado con inyección de tinta

china . 122
coro ideo . 65
pampini form e , 190
subm ucoso. de Meissner. 61

Plie gues c irculares , de Kerckri ng, 115
Podocitos, 146. 147
Poli pépridos pancreá tico s, 124
Polo

urinario de un corp úsc ulo rena l. 146. 147
vascu lar de l corpúsculo renal , 148

Poro(s) gus tativo. 100
Predcrui nu. 105, 106
Proceso(s)

ciliares, 207. 208
peri vasculares. en los astrocitos, 58

Profa sc de mito sis, 16
Promieloc ito. 39
Prominencia es piral, laberinto cocle ar, 2 19
Próstata, 192

alvéo los glandulares, 24, 192
cáp su la, 192
carac terís ticas generales, 192
concreciones . 192
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cuerpos ami láceos. 192
estroma. 192

Puente intercelular. 92
Pulmones. 136- 141

ric ino respir ator io. 139
alvéo los. 136. 137. 138. 139. 140. 14 1
árbol bronquial. 136. 137. 138. 139. 141
atrio . 139
barrera de di fusión alveoloca pilar. 47 1
bronquio los. 138. 139. 141

respiratorios. 138
termi nales, 139

bronquios. 136. 137
características generales . 136
células

alveolares grandes. 140
"del polvo". 140
del tabique. 140
ep iteliales planas alveolares. 140

conductos alveolares. 139
epitelio alveolar. 140
histog énesis. 141
lobulillos. 141
macrófagos alveolares. 140
pared alveolar. 140
pleura. 141
sacos alveolares. 139. 140
tabiques co njuntivos. 14 1

Pulpa
blanca. en el bazo . 84. 85
dentaria. 105. 106
roja de l bazo. 84. 85. 86

Q
Queratina

blanda. 91
dura. 94
ungueal. 95

Qucratinoc itos. 9 1. 92
Queratoci tos (en la có rnea). 200

R
Raíz

del pelo . 93. 94
dentaria. 107

Rampa
timpá nica. 2 16. 2 19
vestibular. 2 16. 2 19

Rayo medu lar. en la corteza renal. 144. 145
Rete testis. 182. 186
Ret iculina. 83
Retícu lo

estrellado. en e l primordio dentario. 104.
105. 106

Reticulocito. 38
Retina. 2 11

capa
de cé lulas ganglionares ópticas. 2 1I
de conos y bastones. 2 11
de fibras

del nervio óptico. 21 I
nerv iosas. 2I I

de fotorreceptores. 21 1

23 4

ga ngliona r. 211
granulosa

ex terna . 21I
intern a. 211

lir nitunte
externa. 2 11
intern a. 2 11

nuclear
ex terna. 2 11
interna . 21I

pigmentaria. 21 I
plexi fonne

externa. 2 11
intern a. 2 11

disco del nervio óptico. 2 12
epitel io pigmentado. 2 11
nervio óptico . 2 I2

Riñones, 144- 151
aparato yuxtag lome rular. 148
asa de Henle , 149
cap ilares glomerulares . endotel io. 146 . 147.

148
cápsula

de Bowma n. 146
renal. 144

características generales. 144
células mesangiales. 146. I·n . 148
co nductos pap ilares (de Belli ni ), 150
corpúsculo renal. 145. 146 , 147. 148
corteza. 144. 145. 146. 147, 148
mácu la densa. 148
matriz mesang ial . 148
médul a. 144 . 145. 149 . 150
membrana basal glom cru lar, 148
nefrona

cortical. 146. 147
yux tamedular. 145

papil a de l. 151
podocitos. 146. 147
rayos medu lares. 145
segmento delgado . 149
tejido intersticial. 150
tubo (s), 29

colectores. 148. 149
distal . 147, 148
urirufero. 146

vasos sanguíneos de. 150
Rodete de l ligamento espi ral. 2 19

S
Saco(s)

a lveo lares . 139
dent ario. 104

Sangre. 36-40
Sarcómero. 52
Secrec ión

apocrina en la glándula sudorípara. 22
holocrin a en glándulas sebáceas. 22
merocrina. 22

Segmento termi nal de los tubos seminíferos .
186

Semi lunas
de von Ebner (serosas). 24. 102. 103



serosas. en las glándulas salivales. 102. 103
Se noís l

corticales. en los ganglios linfáticos. 80. 81
de Rokitansky-Ashoff. 130
medul ares. en los ganglios linfáticos. 82. 83
subcapsular. en los ganglios linfáticos. 80. 81

Septum del pene. 193
S inovioc itos. -1-8
Sinus de riñón. 144
Sinusoidcs

en el bazo. 84 . 86
en el hígado. 38. 14. 73. 126. 127
en la corteza adre nal. 164
en la hipó fisis. 156
en la médu la ósea. 38
venosos. en la médu la ósea. 2 11
venosos. en útero. 195

Sistema(s)
de conductos excretores. en las glándulas

exoc rinas. 25
de Havers

defini tivo. 43. 44
primitivo . 45

de vasos porta. 157
intersticiales. hueso. 44

Somatos tatina (G HRIH)
cé lulas productora s en

islotes de Langerhans. 124
mucosa de intestino delgado. 117

Submctacéntrico. 15
espiral

del laberinto coclear. 2 19. 220
Sustancia

blan ca. 58. 64
gris (en la corteza cerebral). 64

T
Teca

exterior. de los folícu los secundarios. 172
folicula r. en el ovario. 169. 170. 171. 172
interna de los folícu los secundarios. 172
interna. cé lulas. en la formaci ón del cuerpo

lúteo. 173
Tcjido(s)

adiposo
amarillo (uniloc ularl. 30
muhilocular (pardo). 3 1
uuilocul ar . 14. 30. 48

cartilaginoso. 42. 43
ce lular subcutáneo. 90
co nectivo. 28. 29
cé lulas en

adiposas. 30. 3 1
mesenq uima ncas. 30
plasmáticas. 3 1
reticulares. 30. 168

denso. irregular. 28. 32
elástico. 29
irregular. 28
regular. 33

elástico. 68.69
fibras

de co lágeno. 28

elásticas. 29
reticulares. 28

fibrobl astos. 29. 31
granulocitos eosin óf ilos . 31
intersticial del testículo. 182. 183. 184. 185
laxo. 31. 32
macrófag os. 31
mastocitos, 32
mucoso. 33. 197
periporta l. en el hígado. 125. 126
reticular. 30. 33

en el tej ido
linfoidc. 33
no lin foid c. 127

sustanc ia fundamental . 33
de sostén. 4 1
epitelial. 17
esqueléticos. 42-48
intersticia l. en el testículo. 183. 184. 185
linfoide. 77
muscu lar. 50-53
nervioso. 56·65
óse o. 43. 44 . 45 . 46.47

cé lulas. 43. 44
compacto. 43. 44
esponjos o. 45
form ación. 46 . 47
lam inar. 43. 44
láminas. 43. 44
madu ro. 43. 44
matri z orgánica. 44
primitivo. 45

Telofa se de la mitosis. 16
Tendones. 33. 52
Terminac iones nerviosas afe rentes

encaps uladas. 62
Testículos. 182· 186

barrera hemat otesticular. 184
caracterís ticas ge nerales. 182
células

de Leydig, 183. 184 . 185
de Scrtoli . 184. 185
intersticia les . 184. 185

epitel io seminífero. 184
espenn átides. 184 . 185
espennatoc itos primarios. 184
es permatogénes is. 184
espermatogoni as. 184
espermatozo ides. 184. 185
espe rmiog éncs is, 184
tejid o intersticial, 184
túbulos seminíferos. 182. 183, 184. 185

Timo . 78. 79
adip ocitos. 78
cápsula. 78. 79
células

reticulares epitel iales. 79
co rteza. caracterís ticas histológicas. 79
estructura general de. 78
involución. 78
linfocitos. 79
lobul illos, 78
médula. características histológicas. 79
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tipos celulares. 79
trabécu las. 78

Tinción
de Azán

adrena lcs. 163
coro ides, 207
cuerpo pincal. 15S
eritrocitos. 53
fibras colág enas. 2S
hipófisis . 156
músculo cardíaco. 52
músc ulo esq uelético. 52
oocitos. 10
para tiroides. 162

de azu l de tolu idina. 32
de células nervio sas. 50

de Bodian
cuerpo pineal . 159
tejido nervioso. 56

de Cajal
sistema nervioso. 10. 57

de DDPA
me lanoc itos. 92

de Feulgen
cromoso mas. 16

de Golgi
canalículo biliar. 120
cél ulas nerviosas. 56

de May-Grün wald-Giemsa. 36. 37. 39. 40
de Orcei na

de cartílago elástico. 43
de cromosomas. 15
de fibra s elást icas. 29
de láminas elásticas. 29
de paredes alveolares. 140

de osm io
de Hpidos. 30

de Papanicolaou de extensiones vaginales.
IXI

de PAS
borde en cep illo. 11 7
mem brana basal. 148

de sudan. 14
de tionina de células nerviosas. 11. 57
de Van Gieson

colon. 11 9
fibras coláge nas. 28
ganglios linfáticos. 8 1
glánd ula parótida. 101
músc ulo liso. 5 1

Tiroides. 160 . 161
Trabéc ulas

en el bazo. 84. 85
en cI cuerpo cavernoso del pene. 193
en el ganglio linfático. SO. 8 1
en el tejido óseo. 84. 85. 86

Tráquea. 134
carac terís ticas gene rales histo lógicas. 134 .

135
ca rtílagos. 134
epitelio. tipos ce lulares. 19. 135
glándulas. 134. 135
muco sa. 19. 134. 135

236

túni ca submucosa. 134. 135
Tríada portal. 125. 126
Trompas

de Falopio. 175. 176
ampo lla. 175
cé lulas

ciliadas. 176
secre to ras . 176

estructura pared de , 175
istm o de . 176
túnica

mucosa. 175. 176
musc ular. 175. 176
serosa. 175. 176

Tubo(s) colectores rena les. 148. 149
Tubo digestivo. 109. 11 5. 119
T úhu1o(s)

del riñón
contorneado di sta l. 146. 147. 149
prox imal. 146. 147. 14X. 149

de la dent ina. 107
rectos. en el testículo. 186
seminíferos, 182. 183. 184. 185

T úne l
de Co rti. 220

Túnica
albugínea

de los ovarios. 168. 169
de los testícu los. 182
del pene. 193

U
Uñas. 95

lecho ungucal. 95
Uréter. 15 1

túnica
mucosa. 151
mu scu lar, 15 1
adventi cia . 15 I

Uretra femenina . 23. 153
masculi na . 154
mucosa de uret ra femenina. 23. 153

Utero
carac terísticas ge nerales. 177
cé rvix de . 180
citolog ía exfoliativa, 181
cuerpo de, 177. 178. 179
endocé rvix . 180
cndo mctr¡o. 177. 178. 179

mod ificaciones cíclicas. 179
epite lio de superficie de. 177. 178
glándulas uterinas. 177. 17S. 179. 195
miomctrio, 177, ISO
pcrim etrio. 177
sinusoides venosos de . 195

V
Vagina. 18 1

cé lulas eosinó filas, 18 t
cé lulas naviculares. 181
epitel io. 18 1
túnica

advent icia . 181



•

muco sa. 1S1
muscu lar, 1S I

Vaina(s)
de mic lina. 1RI

co lorac ión. 59
dc Schwann. 59
dc tejido conec tivo. en el folículo piloso.

9.1. 9-1
lin foidcs pcriurtcrialcs, en el bazo. 85
rad icular

externa. en el folículo piloso . 93. 94
interna. en e l fo lículo piloso. 93. 94

Vasos
co riónicos. 194
linfáticos co lectores. 76

eferentes de ganglio linfá tico. RO
renales. 150
sang uíneos

es tructura de la pared . 68. 69. 70 . 7 1. 72.
73. 7-1

Vejiga urinaria. 152
túnica

mucosa. 20. 152
muscular. 152
submucosa, 152

Vellosidades
corialcs. 194 . 196

de anclaje. 195
intestinales. 115. 116 . 117

plcxocapilar. 122
Venaís). 74

cava infe rior. 74
central de l lobulillo. en cl hígado. 125. 126 .

127
de la pulpa de l bazo. 85
estrelladas. en el riñón . 144

grandes . 74
medi anas. 74
médula adrena l. 165
pcqueñas. 74
porta. rama intrahep ática de . 126
portales. en la c irculación hipofisari a. 157
trabe culares. en el bazo. S5
umbi lical. 197

Vénulas
colectoras . 72. 73
dc coroides. 207
muscul ares. 73
poscapilares en los gang lios linfát icos. 83

Vesícula biliar. 130
seminal. 191

V ía(s)
aéreas

inferiores. 134. 1.15. 1.16. 137. 138. 139
superiores . 132. 133

urinar ias.
carac terísticas histológicas. 151. 152. 153.

15-1
tún ica

muco sa. 151. 152. 153
muscular, 151. 152 . 153

uretra
fem en ina. 153
mascu lina . 154

y
Yeyuno. 116

Z
Zona(s)

cutánea del ano. 122
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