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TRABAJO PRÁCTICO N°  2 
 

BIOLOGÍA CELULAR II: Ciclo celular: Proceso, control y relaciones. Núcleo. 
Citogenética.  

                              Méd. Carla Ambrosi 

 
EMBRIOLOGÍA II: Segmentación e Implantación. Período Pre-Embrionario: 1º 
y 2º semanas del desarrollo. 
 

Dra. Luciana Mezzano & Dra. Mariana Piegari   
 

Objetivos: 
 

 Inferir la presencia de determinadas organelas, a través de coloraciones 

citológicas. 

 Reforzar  la comprensión de la incidencia de los cortes. 

 Describir y analizar los distintos componentes histológicos a nivel celular y 

subcelular al microscopio de luz y en las microfotografías ópticas y electrónicas. 

 Identificar las fases del ciclo celular. 

 Interpretar los procesos de segmentación, implantación y cavitación del pre-

embrión. 

 
Actividades: 
 

 Observación y estudio de cortes histológicos. 

 Técnica de exfoliado de células de mucosa bucal. 

 Preparados de inmunohistoquímica / citoquímica. 

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

 

 
ACTIVIDADES PARA REALIZAR EN EL AULA 

 
1. ESTUDIO DE PREPARADOS HISTOLÓGICOS 
 
Estructuras/Procesos a analizar: 
 

o Cromosomas: raíces de cebolla (carmín acético). 

o Formas de núcleos: esófago (H/E); sangre (col. Tipo Romanowsky). 

o Meiosis: testículo (H/E). 

o Mitosis: tubo neural (H/E). 

o Cromatina sexual: sangre (col. Tipo Romanowsky); mucosa bucas AMet
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RAÍCES DE CEBOLLA  (Carmín acético) 

1. Enfoque el preparado de las raíces de cebolla. Recuerde que se trata de una célula 

de origen vegetal.  ¿Cuál es el principal elemento que presenta esta célula y no lo 

tiene la de tipo animal? 

2. Individualice las células, ¿cuáles de sus componentes puede identificar? 

3. Observe  los núcleos. ¿En qué estado se encuentra la cromatina? ¿Puede ver el 

proceso de mitosis? 

4. Realice esquema de todo lo observado y coloque nombres. 

 

ESÓFAGO (H/E) 

1. Enfoque el preparado de esófago.  Sitúese en el conjunto de células próximo a la 

luz del preparado. 

2. Fíjese en la coloración y la variedad de formatos de los citoplasmas celulares. 

3. Observe  los núcleos. ¿Qué tinción tienen? ¿En qué estado se encuentra la 

cromatina? Hacia la superficie, todas la células presentan núcleos? 

4. Realice esquema de todo lo observado y coloque nombres. 

 
SANGRE  (Tipo Romanowsky) 

1. Antes de mirar el preparado responda, ¿cuál es la diferencia entre un corte 

histológico y un frotis? 

2. Enfoque el frotis de sangre. Describa características generales de los distintos  

tipos celulares que observa y sus componentes. 

3. Observe  los núcleos. ¿todas las células presentan núcleos? ¿Puede distinguir 

distintos formatos nucleares? 

4. Responda: ¿Qué es la cromatina sexual? Identifíquela en el preparado. 

5. Realice esquema de todo lo observado y coloque nombres. 

 

TUBO NEURAL (H/E) 

1. Enfoque el preparado del tubo neural.  Observe los tipos celulares distribuidos 

por todo el campo. 

2. Fíjese detenidamente en los citoplasmas celulares, ¿Qué elementos puede 

distinguir? 

3. Observe los núcleos. ¿Qué tinción tienen? ¿En qué estado se encuentra la 

cromatina?     RECUERDE LAS DISTINTAS ETAPAS DE LA  MITOSIS. 

4. Realice esquema de todo lo observado y coloque nombres.
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TESTÍCULO (H/E) 

1. Enfoque el preparado de testículo.  Observe la gran variedad de tipos celulares 
distribuidos por todo el campo. 

2. Fíjese en la coloración y la variedad de formatos de los citoplasmas celulares: distinga 
las células alargadas de las redondeadas. 

3. Observe  los núcleos. ¿Qué tinción tienen? ¿En qué estado se encuentra la cromatina? 
RECUERDE LAS DISTINTAS ETAPAS DE LA  MEIOSIS. 

4. Realice esquema de todo lo observado y coloque nombres. 

 

2. TÉCNICA DE EXFOLIADO DE CÉLULAS DE MUCOSA BUCAL 

 
 Cada Alumno efectuará un extendido de células de su propia mucosa bucal y lo coloreará 

con azul de metileno.  

 

 

¡¡ IMPORTANTE !! 

Cada alumno deberá traer:  

Un escarbadientes o palito de helado, un portaobjeto, tres 

servilletas de papel, su cepillo de dientes personal y un par de 

guantes de látex. Además, la Cátedra proveerá: ALCOHOL 96º, Azul 

de metileno al 2,5%, AGUA DESTILADA, bandejas y soportes (TRES 

GOTEROS que cada uno contienen alcohol, colorante y agua 

destilada). 
 

 

PROCEDIMIENTO: 

1. Cepillarse los dientes y mucosa bucal y enjuagar su boca con abundante agua ANTES 

de ingresar al trabajo práctico. 

2. Raspar su mucosa bucal con la parte plana del escarbadientes o palito de helado y 

efectuar un extendido de las células descamadas sobre el portaobjetos. 

3. Fijar la muestra extendida sobre el portaobjetos con alcohol 96º durante 3 minutos, a 

temperatura ambiente, mediante gotas sobre el extendido. 

4. Colocar gotas del colorante (azul de metileno al 2,5%) 

5. Esperar durante 90 segundos (dejar a Tº ambiente) 

6. Lavar con abundante agua destilada.  

7. Secar y observar. 
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MUCOSA BUCAL:  

1. Enfoque el frotis de mucosa bucal.  

2. Describa características generales de los distintos  tipos celulares que observa y sus 

componentes. 

3. Si es varón compare su preparado con el de una compañera; si es mujer compare su 

preparado con el de un compañero. ¿Qué diferencias encuentra? 

4. Realice esquema de todo lo observado y coloque nombres. 

 

 

3. OBSERVACIÓN DE PREPARADOS DE INMUNOHISTOQUÍMICA/ CITOQUÍMICA.  

 

5. MICROGRAFÍAS ELECTRÓNICAS E IMÁGENES DIGITALIZADAS DE VIDEOS 
MICROSCOPIOS. 

Utilice la carpeta de imágenes de microscopia electrónica y analice con mayor detalle 

las diferentes organelas y estructuras celulares correspondientes a los tejidos 

anteriormente observados. 
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ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACIÓN 
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1. ¿Por qué se dice que la duplicación del ADN es “semiconservadora”? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….. 

2. ¿A qué se llama Intrones y Exones? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

3. ¿Cuál es el “codón de iniciación” del mRNA? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

 

4. Coloque el nombre de los componentes celulares en el siguiente  esquema: 
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EMBRIOLOGÍA II: SEGMENTACIÓN E IMPLANTACIÓN. PERÍODO PRE-

EMBRIONARIO: 1º Y 2º SEMANAS DEL DESARROLLO. 
 

Dra. Luciana Mezzano &  Dra. Mariana Piegari   
 

1. Observe el siguiente esquema del Aparato reproductor femenino y señale, colocando 

nombres: 

 

a) Endometrio; miometrio; trompa de Falopio y ovario. 

b) Las distintas etapas del desarrollo embriológico que se observan en el dibujo, 

indicando los días en que éstas ocurren. 
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- Complete el siguiente esquema de un embrión humano de 7 días de desarrollo, colocando 

los nombres a las estructuras señaladas con flechas. 

 

            
 
 
 
 
 
 
 
En las siguientes figuras (A, B, C Y D): 

Ordene y señale las siguientes estructuras: 

 

- Sinciciotrofoblasto 

- Trofoblasto 

- Mesodermo extraembrionario 

- Epiblasto 

- Hipoblasto 

- Epitelio del endometrio 

- Saco vitelino 

- Cavidad amniótica 

- Membrana de Heuser 

- Quiste exocelómico 

- Cavidad coriónica 

- Vasos sanguíneos maternos 

- Lagunas sanguíneas 
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(A) 

 

 

 
(B) 

 

 
(C) 

 

 
(D) 

 
 
 

 
 

 


