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TRABAJO PRÁCTICO N°  5 
 

TEJIDOS DE SOSTÉN, REPARACIÓN Y DEFENSA II: BIOLOGÍA CELULAR, 

HISTOLOGÍA Y EMBRIOLOGÍA DE LOS TEJIDOS CARTILAGINOSO, ÓSEO Y 

MUSCULAR (SISTEMA OSTEO-MIO-ARTICULAR). 
 

Lic. Renata Silva,   Méd. Alejandro Dain & Dra. Andrea Comba 
 

EMBRIOLOGÍA ESPECÍFICA DE SISTEMA OSTEO-MIO-ARTICULAR  
 

           Dra. Luciana Mezzano & Dra. Mariana Piegari 
 

 

Objetivos: 

 Describir los componentes del sistema osteo-mio-articular, su estructura y función.   

 Describir los diversos constituyentes del tejido cartilaginoso y óseo para comprender su 
función biológica.   

 Describir la histogénesis del tejido cartilaginoso y óseo.  

 Esquematizar, identificando sus partes, los aspectos microscópicos del tejido 
cartilaginoso y óseo.   

 Conocer las etapas de la Embriología del sistema esquelético, esclerótomos y formación 
de las extremidades.   

 Describir los constituyentes histológicos del tejido muscular y conocer su histogénesis.  

  Esquematizar, identificando sus partes, los aspectos microscópicos del tejido muscular.  

  Analizar la embriogénesis (miotomo, músculo de cara y extremidades). 

 
ACTIVIDADES PARA REALIZAR  EN EL AULA 

 
 
Material a Estudiar: 
 

o Cartílago elástico: Oreja (Orceína). 

o Cartílago hialino: Tráquea (H/E y ATO). 

o Arquitectura de tejido óseo: Hueso desgastado (Fucsina o Impregnación argéntica). 
o Articulación y Osificación endocondral: Hueso largo con centros de osificación y 

cartílago de conjunción o metafisiario (H/E); superficies articulares y cápsula  sinovial.  
o Tejido  muscular  esquelético: Lengua (H/E). 

o Tejido muscular liso: Intestino delgado (H/E) e Intestino delgado, Masson.  
o Tejido muscular cardíaco: Corazón (H/E).  
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OREJA (ORCEÍNA): Cartílago Elástico 

 

1. Identifica que tipo de cartílago se observa en este preparado. ¿Qué se tiñe con orceína? 

¿Se pueden ver los condrocitos? 

2. ¿Qué diferencias observas con respecto a los otros cartílagos en lo que se refiere a la 

matriz?  

3. ¿Este tipo de cartílago posee pericondrio?  

 

TRAQUEA-  H/E y ATO: Cartílago hialino 

 

RECUERDA que ya has observado este preparado, y ya sabes identificar su epitelio, su 

membrana basal y el tejido conectivo vecino a ella. Ahora necesitas observar más en  el interior 

de la pared de la  tráquea. 

1. ¿Identificas el cartílago hialino? Debes tener en cuenta que por acción del fijador y la 

deshidratación durante el procesamiento histológico, los condrocitos tienden a retraerse, 

debido a esto se conforma una cavidad vacía llamada cápsula, que dificulta ver a las 

células.  

2. ¿Observas las cápsulas? 

3. ¿Cómo se llaman los grupos que formas estos condrocitos? 

4. Estos grupos ¿Se encuentran muy juntos o distanciados? 

5. ¿Identificas la abundante matriz cartilaginosa? ¿Cómo está formada? 

6. Observa la zona que rodea al cartílago, ¿Hay una capa de tejido conjuntivo? ¿Cuál es su 

nombre? ¿Cómo está constituida? 

7. ¿Observas los vasos sanguíneos de esta capa que lo rodean? ¿En qué zona están? 

8. Cercano al pericondrio, ¿Cómo son los condrocitos? ¿Por qué se denomina a  esta  región 

zona condrogénica? 
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9. ¿Cuál es la función de los condrocitos? Debido a esto ¿Qué organelas tendrán más 

desarrolladas? 

10. Ten en cuenta que no observas vasos sanguíneos en la matriz del cartílago ¿Cómo se 

realizará la nutrición de sus células? 

11. ¿Qué diferencias observas en el cartílago hialino con las tinciones H/E y ATO? 

12. Realice un dibujo señalando las estructuras histológicas  identificadas.  

 

 

HUESO DESGASTADO  - Impregnación argéntica: Arquitectura  ósea 

 

Ten en cuenta que este preparado se ha obtenido con cortes muy delgados de hueso desecado y 

que previamente al montaje sobre el portaobjetos se tiñe con sales de plata (impregnación 

argéntica). Por ello NO observarás componentes orgánicos, sólo los componentes mineralizados 

del hueso. 
 

1. Identifica los sistemas de Havers u osteonas.  

2. En uno de ellos, observa como las laminillas óseas se disponen de manera concéntrica 

alrededor del conducto central. ¿Qué estructuras se alojan en  ese conducto? 

3. Observa que entre las laminillas óseas aparecen pequeños espacios denominados 

lagunas. ¿Qué célula del tejido óseo ocupa ese lugar? 

4. ¿Puedes identificar los canalículos por donde se interconectan las lagunas de una 

osteona? 

5. ¿Adviertes que hay conductos transversales que unen a los conductos de Havers? ¿Qué 

nombre reciben? ¿Qué estructuras histológicas se encuentran en ellos?  

6. ¿Observas sistemas de laminillas óseas circunferenciales? ¿Cuáles?  
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7. ¿Qué nombre reciben los sistemas de laminillas óseas, que de manera desorganizada se 

encuentran entre las osteonas? 

8. Realiza un dibujo de la estructura ósea analizada 

 

 

OSIFICACIÓN ENDOCONDRAL - HUESO LARGO (H/E):  

1. ¿Sobre qué tejido o molde comenzará el complejo proceso de osificación 

endocondral? 

A continuación se orienta sobre las secuencias del proceso de osificación endocondral,  

del cartílago metafisiario o de crecimiento:  

2. Recorre el preparado e identifica una zona donde observas que el tejido cartilaginoso se 

está modificando. 

3. Coloca el preparado de tal forma que el tejido cartilaginoso que observas este 

posicionado en la parte superior de tu campo visual, de esta manera recorreremos hacia 

abajo las siguientes zonas: 

1º  zona: ¿Observas el cartílago hialino en reposo? 

2º zona: Los condrocitos comienzan a proliferar. ¿Ves mayor cantidad de los 

mismos?  

3º zona: Los condrocitos se agrupan en “pilas” (Cartílago seriado) ¿los observas? 

Observa las columnas cartilaginosas entre las “pilas”. Estas columnas se mineralizan, 

las debes ver de color violáceo. Los condrocitos se hipertrofian y mueren. ¿Puedes 

deducir por qué lo hacen? 

4º zona: Sobre las columnas de matriz cartilaginosa mineralizada se ubican     

osteoblastos. ¿Qué función tienen los osteoblastos? 

4. Observa la matriz ósea depositada: es eosinófila. 
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5. ¿Qué tipo de hueso se ha formado? 

6. ¿Observas la cavidad medular?  ¿Qué células la ocupan? 

7. Recorre la zona de osificación y  trata de identificar las diferentes células del tejido óseo: 

Osteoblastos; Osteocitos y Osteoclastos. ¿Cómo las identificarás? Teniendo en cuenta 

su ultraestructura celular (organelas) que se  manifiesta con  basofilia o acidofilia, 

tamaños y  ubicación. Recuerda la función de  cada una de estas  células.  

8. Esquematiza el proceso de osificación endocondral, identificando las diferentes 

etapas. 

 

 
ARTICULACION  H / E: 

 

1. Identifica las superficies articulares. ¿Qué tejido las conforman? 

2. ¿Existe aquí pericondrio? 

3. Observa la cápsula sinovial. ¿Cómo está conformada? 

4. ¿Cómo se denomina a este tipo de articulación? 
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MÚSCULO ESQUELÉTICO (H/E):  

1. Describa la fibra muscular estriada y esquematice la presencia de estrías transversales.  

2. Reconozca la presencia y ubicación de sus núcleos 

3. ¿A qué se llama células satélites? Describa su importancia funcional.  

4. Analice la disposición de las fibras y de sus miofibrillas 

5. ¿Qué organelas realizan una importante función en estas células?: describa su situación 

en el sarcoplasma.  

6. Realice un esquema de la ultraestructura de un sarcómero y de sus bandas y discos.  

7. Explique resumidamente los pasos para la contracción/relajación muscular.  

8. ¿A qué se llama tríada  y cuál es su importancia en el ciclo contracción /relajación? 

9. Realice un esquema y nombre los componentes de la placa motora terminal.  
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MÚSCULO LISO - INTESTINO DELGADO (H/E y Masson) 

1. Identifique el tejido muscular liso y dibuje un grupo de fibras con sus características 

distintivas al microscopio óptico. Detalle la ubicación y cantidad de núcleos en cada fibra.  

2. Diferencie la fibra muscular lisa del tejido conectivo. 

3. ¿A qué se llama y qué función cumplen las placas de inserción de las fibras musculares 

lisas? 

4. Describa en resumidos pasos la función contráctil del músculo liso.  

 

MIOCARDIO - CORAZÓN (H/E):  

1. A menor aumento, observe y esquematice las características generales del preparado.  

2. Identifique las fibras musculares cardíacas y dibuje sus características distintivas.  

3. Analice la irregularidad y el aspecto ramificado de las fibras.  

4. A mayor aumento, observe y dibuje el  aspecto y situación de los núcleos.  

5. Reconozca los discos intercalares.   

 

2. IMAGENES DIGITALIZADAS DE VIDEOS MICROSCOPIOS. 

 
2.1  Junto con el docente observe, analice y discuta en los videos microscopios las 

imágenes digitalizadas de los cortes histológicos correspondientes a este 

trabajo práctico. 
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ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACIÓN 

 

Dra. Andrea Comba 

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. 

 Complete con el nombre correspondiente a las estructuras y tejidos que se 

señalan con flechas. 
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EMBRIOLOGÍA ESPECÍFICA DE SISTEMA OSTEO MIO ARTICULAR:  
 

TEJIDOS DE SOSTÉN, REPARACIÓN Y DEFENSA II  
 

 
           Dra. Luciana Mezzano & Dra. Mariana Piegari 

 
Objetivos:  
 
 Analizar y Comprender las etapas del desarrollo embriológico del sistema esquelético y 

formación de las extremidades. 
 Conocer la histogénesis del sistema muscular. 
 Analizar la embriogénesis del sistema muscular esquelético. 

 
Actividades: 
 

1. En el siguiente esquema:  

a. Señale: Tubo neural; Notocorda; Componentes de los somitas y Ectodermo 

superficial. 

b. Mencione los derivados de cada zona de los somitas.  

c. Indique a qué etapa del desarrollo corresponde el dibujo.  

 

 
 

2. Observe  los siguientes esquemas y responda las consignas: 

 

a.  Describa brevemente el desarrollo de las vértebras a partir de los somitas, 

ordenando cronológicamente los dibujos que representan este proceso.  

 

b. Coloque nombres. 
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(A) 

 

(B) 

 

(C) 

3. El siguiente esquema muestra el desarrollo de la columna vertebral; en base al mismo: 

a. Indique qué semana del desarrollo embrionario representa.  

b. ¿A partir de qué estructuras embrionarias se originan: el núcleo pulposo; el disco 

intervertebral y la médula espinal? 

c. Señale: Médula espinal; arcos vertebrales; nervio raquídeo; disco intervertebral; 

núcleo pulposo; miótomos; arteria intersegmentaria.  
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5. Responda brevemente las siguientes preguntas referidas al desarrollo del Sistema 

muscular:  

a. ¿A partir de qué tejido embrionario se originan los músculos voluntarios? 

b. ¿A partir de qué tejido embrionario se originan los músculos involuntarios? 

 

6. Teniendo en cuenta el origen del músculo esquelético, observe el siguiente dibujo de un 

embrión de 5ta semana y responda: 

 

a. ¿A qué se denomina “epímero” e “hipómero” y qué músculos originan?  

b. Señale: Epímero; Hipómero; Médula espinal; Aorta; Intestino primitivo; Celoma.  
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7. Los siguientes dibujos representan cortes transversales de un embrión de 7ma semana a 

diferentes alturas (Figura A: Cuello y esbozo de miembro superior; Figura B: más caudal, a la 

altura del esbozo hepático): 

 

(A) 

 
 

(B) 
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En la Figura A:  

a. ¿Qué músculos originan el epímero y el hipómero? 

b. Señale los músculos: extensores; de la cintura escapular; extensor y flexor 

del brazo; intercostal; infrahioideo; pre-vertebrales. 

c. Señale: Columna vertebral; médula espinal; pulmón; corazón; huesos del 

miembro superior. 

 En la Figura B:  

a. ¿Qué músculos originan el epímero y el hipómero? 

b. Señale los músculos: Extensores; psoas; flexores y recto mayor. Además, 

señale columna vertebral e hígado. 

8. El siguiente esquema representa a un embrión de 5ta semana, donde se puede observar 

la ubicación de los miótomos y esbozos musculares de los arcos branquiales.  

a. Coloque nombres a los distintos grupos de miótomos señalados con flechas. 

b. ¿Qué músculos originan los 1ros, 2dos, 3eros y 4tos arcos branquiales? 

c. ¿Qué miótomos forman parte de los miembros superiores e inferiores? 

d. ¿Qué miótomos formarán parte de los músculos de la lengua? 

e. ¿Qué miótomos involucionan? 
 

 




