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TRABAJO PRÁCTICO N° 15 
 

SISTEMA REPRODUCTOR MASCULINO 
 

Dra.  María Fernanda Triquell 
 

Objetivos: 
 

• Analizar la organización de las poblaciones celulares y los sistemas tisulares involucrados en la 

formación y transporte de gametas masculinas. 

• Integrar la función de los órganos reproductores y la actividad de las hormonas hipofiso-

gonadales. 

• Dibujar y esquematizar, identificando sus partes, los aspectos microscópicos de los órganos del 

aparato genital masculino. 

• Analizar la morfogénesis de cada uno de los órganos que integran este aparato. 

• Observar la irrigación e inervación asociadas a los tejidos. 

 

Actividades: 
 

� Observación y estudio de cortes histológicos. 

� Observación y análisis de micrografías electrónicas e imágenes digitalizadas de PC. 
 

 

ACTIVIDADES PARA REALIZAR EN EL AULA 
 
 

1. ESTUDIO DE PREPARADOS HISTOLÓGICOS 
 

Estructuras a analizar: 

 
o Testículo y Epidídimo (H&E): túbulos, espermatogénesis, células de Sertoli, células de Leydig, 

intersticio, rete testis, cápsula. 

o Próstata (H&E y Masson): glándulas, estroma fibromuscular, cápsula. 

o Conducto deferente (H&E): mucosa, muscular, adventicia. 

o Vesículas seminales (H&E): mucosa, muscular, adventicia. 
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TESTÍCULO (H&E): 

1- Identifique utilizando objetivo de menor aumento, la cápsula los túbulos seminiferos. Se observa la 

rete testis? Señale el tejido intersticial, observa las células de Leydig? 

2- A mayor aumento reconozca las células de Leydig. Qué características citológicas poseen éstas 

células? Cuál es su función? 

3- Enfoque a 40x y señale las células de Sertoli. Cuáles son las funciones de éstas células? 

4- Cual es la importancia de la barrera hematotesticular y cómo está constituída la misma? 

5-En el túbulo seminífero identifique y señale las distintas células germinales. Relacione cada célula 

con las divisiones meióticas o mitóticas que sufren. 

6- Identifique la membrana basal, ¿observa una capa de celulasmioepiteliales que la rodean? ¿Cuál es 

la función de las mismas? 

7- ¿Cómo regula la hipófisis la función endócrina y exócrina del testículo? 

 

 

EPIDÍDIMO  (H/E) 

1- A menor aumento identifique la cápsula, recorra el preparado y observe los cortes transversales de 

conductos en el campo. Corresponden al mismo o a distintos túbulos?. Cómo observa la luz de los 

mismos? Cuál es el contenido de la luz de los mismos? En el estroma que tejidos puede identificar? 

2- A mayor aumento identifique el tipo de epitelio que recubre el conducto y las especializaciones 

apicales que presenta. 

3- Por debajo de la lámina basal que tejido observa? Recorra el preparado y analice si el espesor de 

ésta capa varía a lo largo del preparado, cómo lo hace? 

4- Cuál es la función que cumple éste órgano? 
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PRÓSTATA (H/E) 

1- Identifique a menor aumento la uretra prostática, ¿qué tipo de epitelio la reviste? ¿Qué conductos 

desembocan en la misma? 

2- Observe el estroma, ¿que características lo identifican? ¿Qué tipo de coloración podría ayudar a 

observar los distintos componentes del estroma? 

3- El parénquima de la glándula ¿por que tipo de adenómeros está constituída?. 

4- A mayor aumento identifique el tipo de epitelio que reviste a la glándula prostática. En la luz de las 

glándulas busque si observa formaciones hialinas, ¿cómo se forman las mismas? 

5- Investigue que tipo de secreción y función posee ésta glándula
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PRÓSTATA  (MASSON) 

1- Observe el preparado de Próstata con Masson. 

2- Observe el estroma, ¿qué características observa con esta técnica? 

 

 

 

CONDUCTO DEFERENTE (H/E)  

 

1- Observe a menor aumento y describa que túnicas o capas se pueden distinguir. Qué características 

presenta la mucosa? 

2- A mayor aumento busque e indique que tipo de epitelio posee este conducto, en que otro órgano 

observó uno similar? 

3- Observa en el preparado abundantes vasos sanguíneos? Si es así, clasifíquelos a que tipo de vasos 

corresponden e investigue que plexo podemos observar. 
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VESÍCULAS SEMINALES (H/E) 

1- A menor aumento describa las túnicas que observa, que características observa en la mucosa? 

2- A mayor aumento observe y describa el tipo de epitelio que posee. Investigue cual es el tipo de 

secreción de ésta glándula y cuál es su función. 
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2. IMÁGENES DIGITALIZADAS DE VIDEOS MICROSCOPIOS

 
Junto con el docente analice y discuta en los 

de los cortes histológicos observados en el trabajo práctico.

 

ACTIVIDADES 

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE IMÁGENES DIGITALIZADAS DE PC.

En las imágenes digitalizadas que se muestran a continuación: 

• Identifique a que preparado histológico corresponde y describa la coloración 

utilizada en cada caso.

• Identifique en cada una de ellas los diferentes tejidos y estructuras que presentan.

• Identifique y complete con el nombre correspondiente  las estructuras y tejidos que 

se señalan con flechas.

 

TOOEEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  DDEE  BBIIOOLLOOGGÍÍAA  CCEELLUULLAARR,,  HHIISSTTOOLLOOGGÍÍAA  YY  EEMM

IMÁGENES DIGITALIZADAS DE VIDEOS MICROSCOPIOS

Junto con el docente analice y discuta en los videos microscopios las imágenes digitalizadas 

de los cortes histológicos observados en el trabajo práctico. 

ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACIÓN
 

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE IMÁGENES DIGITALIZADAS DE PC.

En las imágenes digitalizadas que se muestran a continuación: 

Identifique a que preparado histológico corresponde y describa la coloración 

utilizada en cada caso. 

Identifique en cada una de ellas los diferentes tejidos y estructuras que presentan.

ique y complete con el nombre correspondiente  las estructuras y tejidos que 

se señalan con flechas. 
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IMÁGENES DIGITALIZADAS DE VIDEOS MICROSCOPIOS 

videos microscopios las imágenes digitalizadas 

DE AUTOEVALUACIÓN 

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE IMÁGENES DIGITALIZADAS DE PC. 

En las imágenes digitalizadas que se muestran a continuación:  

Identifique a que preparado histológico corresponde y describa la coloración 

Identifique en cada una de ellas los diferentes tejidos y estructuras que presentan. 

ique y complete con el nombre correspondiente  las estructuras y tejidos que 
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