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TRABAJO PRÁCTICO Nº 8 
 

 

SISTEMAS DE NUTRICIÓN Y METABOLISMO III:  

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN E INTEGRACIÓN METABÓLICA: 

CARDIOVASCULAR.  BIOLOGIA CELULAR, HISTOLOGÍA Y 

EMBRIOLOGÍA 
 

Méd. Cristina Ferreyra 
 

Objetivos: 

• Describir los componentes del Sistema cardiovascular. 

• Reconocer la estructura histológica de vasos sanguíneos y linfáticos. 

• Describir y reconocer los constituyentes histológicos del corazón. 

• Esquematizar, los aspectos microscópicos de corazón. 

• Conocer la embriogénesis del aparato cardiocirculatorio. 

 

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 Corazón H/E,   

o Corazón PAS  

o Corazón H. fosfotúngstica.  

o Arteria elástica, Orceina.  

o Trompa uterina H/E (Vasos sanguíneos).  

o Hígado H/E (capilares sinusoides).  

o Tiroides H/E (capilares fenestrados).  

 

CORAZÓN H/E: 

 

1)  Reconozca el endocardio, miocardio y pericardio en el preparado 

2) ¿En qué se diferencia el miocardio del tejido muscular esquelético,  respecto al  

número y posición  de los núcleos?  

3) Los miocitos están rodeados por endomisio muy vascularizado, a que se debe esto? 

Relacione la estructura con la función. 
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4) De que dependen Las estriaciones longitudinales? 

5) ¿Qué características tiene el núcleo y donde se localiza? 

6) ¿Qué inclusión se observa en los miocitos que aumenta con la edad? 

7) ¿Cómo se evidencian los discos intercalares al MO? 

8) ¿Qué tipos de uniones se encuentran y como se relacionan con su función? 

9) ¿Cómo se explica que desde el punto de vista funcional el miocardio se comporta 

como un sincitio? 

10)  ¿Que organoide está muy desarrollado en los miocitos cardiacos y como relaciona 

esto con la función del corazón?  

11)  En las aurículas se observa el musculo pectinado ¿ a qué se debe su nombre?   

12)  Luego de un infarto de miocardio a partir de que células se desarrollan los procesos 

de reparación cicatrizal? ¿Cuál es la razón? 

13)  ¿Qué sintetizan los cardiomiocitos endocrinos y donde se localizan? 

 

CORAZÓN  CON PAS: 

 

1) Identifique a las fibras de Purkinje.  

2) ¿A qué se debe que las fibras de Purkinje se ponen en evidencia con la técnica de Pas?  

3) ¿Qué características especiales las diferencian de las fibras miocárdicas?   

4) ¿Qué función tienen? 

5) ¿Donde están localizadas? 

6) ¿Qué inclusión se pone en evidencia con esta técnica? 

7) Si realizamos una pre incubación con amilasa previo a la técnica de PAS ¿que se 

demuestra?  

 

CORAZÓN H /FOFOTUNGSTICA: 

 

1) Observe las estriaciones transversales en las fibras miocárdicas cortadas 

longitudinalmente 

2) ¿A qué estructuras corresponden las estriaciones longitudinales? 

3) Note la presencia de las bandas escaleriformes.  

4) ¿Que complejos de unión se encuentran entre los miocardiocitos? 

 

ARTERIA ELÁSTICA ORCEINA: 

 

1) La orceina tiñe selectivamente un tipo de fibras ¿Cuáles? ¿De qué color? ¿Cuál es la 

técnica? 

2) ¿En qué túnica de la arteria se disponen  las fibras elásticas? 

3) ¿Cuales son las capas de una arteria elástica? 

4) Mencione algunas arterias de tipo elástico 

5) ¿Que es la vasa vasorum? 

6) ¿Cómo se asegura el flujo continuo de sangre en las arterias elásticas? 
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TROMPA UTERINA H/E (VASOS SANGUÍNEOS): 

 

1) Identifique en una arteria el endotelio, la capa intima, la media y la adventicia. 

2) ¿Qué fibras presenta la túnica media de una arteria de mediano calibre? 

3) Reconozca las características diferenciales entre una atería y una vena 

4) ¿Cómo se observan los capilares al MO?  

5) ¿Que tipos de capilares se encuentran en este órgano? 

6) ¿Que otros tipos de capilares conoce y donde se encuentran? 

7) Relacione las variaciones estructurales entre los tres tipos de capilares con su función  

8) Los capilares continuos forman barreras en algunos órganos. Mencione cuales son.  

9) ¿Cómo se diferencian las arteriolas?  

10) ¿Cómo se clasifican las arterias? Mencione algunos ejemplos. 

11) ¿Cual es la función de las arterias musculares? 

12) ¿Cuales son las capas de las arterias musculares? 

13) ¿A qué se debe el tono de las arterias musculares?  

14) ¿Cómo controlan la presión arterial las arterias musculares? 

15) ¿Cual es la capa más desarrollada en las venas? 

16)  Diagrame una atería elástica con diferentes coloraciones: Resorcina-fucsina y orceina 

17)  Diagrame una arteria muscular 

18) Diagrame una vena 

19) Realice un cuadro comparativo entre los siguientes vasos sanguíneos: arteria elástica, 

muscular, arteriola, y vena   

 

HÍGADO H/E (CAPILARES SINUSOIDES): 

 

1) ¿Qué características tienen los capilares sinusoides? 

2) ¿En qué órganos se encuentran los capilares sinusoides? 

3) En hígado los capilares sinusoides poseen macrófagos, los cuales forman parte de un 

sistema mononuclear fagocitico.  ¿Qué función tienen? 

4) ¿Por qué la permeabilidad es máxima en los sinusoides hepáticos? ¿Qué importancia 

funcional tiene esto?  

5) ¿Donde se hallan los capilares sinusoides hepáticos? 

6) ¿Qué característica tiene el endotelio de los sinusoides? 

7) ¿Dónde desembocan los sinusoides hepáticos? 

 

TIROIDES H/E (CAPILARES FENESTRADOS): 

 

1) El tejido conectivo interfolicular es rico en capilares sanguíneos ¿Que  características 

tiene el endotelio capilar y la membrana basal? 

2) Observe que la rica irrigación sanguínea y el endotelio fenestrado de los capilares son 

característicos de las glándulas endocrinas  

3) ¿Que otros órganos poseen capilares fenestrados? 
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ACTIVIDADES EXTRA-AÚLICAS 

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. 
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