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       Práctico 9 - Células Diferenciadas II 

 
 
CÉLULAS DIFERENCIADAS 

Objetivo general:  

 Estudiar las características particulares de diferentes tipos celulares 
especializados. Para cumplir con este objetivo se analizarán imágenes de preparados 
histológicos (microscopía fotónica de campo claro) y micrografías electrónicas. 
 
Se recomienda complementar la información de esta guía y del protocolo de 
práctico con los siguientes recursos: 
 

● Libro: Histología texto y atlas M.H. Ross y W. Pawlina. 7ma edición (2016). 
● Recursos web:  

- Atlas de histología vegetal y animal https://mmegias.webs.uvigo.es/inicio.html 
- Microscopio virtual de histoembriología - Facultad de Medicina – UdelaR 
      http://www.microscopiovirtual.net/ 

 
 

C) CÉLULAS NERVIOSAS 

 
Objetivos: 
● Identificar y analizar al microscopio de luz y en micrografías electrónicas las 
 células nerviosas.  
● Analizar las características ultraestructurales de las prolongaciones neuronales, los 
nervios periféricos y las sinapsis químicas. 

Descripción básica  

El tejido nervioso, especializado en la transmisión y almacenamiento de información, 
está compuesto por neuronas, células responsables de la generación y propagación de 
impulsos nerviosos, y por células de soporte de distintas clases, que forman la neuroglía. 
Las neuronas exhiben una gran diversidad de morfologías, pero en casi todas ellas existen 
dos tipos de prolongaciones: dendritas, de número variable, y un único axón. Las dendritas 
forman la mayor parte de la superficie receptora de impulsos de la neurona, mientras que 
el axón conduce el impulso generado en la neurona. La región ensanchada de la neurona, 
que contiene al núcleo y de donde nacen sus prolongaciones, se denomina soma. La región 
de citoplasma que rodea al núcleo es el pericarion.  

 La gran complejidad del tejido nervioso hace difícil su estudio microscópico 
solamente mediante técnicas de coloración convencionales (ej.: Hematoxilina y eosina). Por 
esa razón, estudiaremos cortes de diferentes regiones del sistema nervioso de mamíferos 
coloreados mediante varios métodos, cada uno de los cuales nos provee una información 
parcial acerca de la estructura y disposición de las células nerviosas. 

 Preparados  

● Corte de corteza cerebral - tinción de Golgi 
● Corte transversal de médula espinal – tinción de Nissl 

Anexo 

● Corte de corteza cerebral o cerebelosa – técnica de Cajal 

● Corte longitudinal de nervio – impregnación con osmio o hematoxilina férrica 

https://mmegias.webs.uvigo.es/inicio.html
http://www.microscopiovirtual.net/
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D) CÉLULAS MUSCULARES 

 
Objetivos: 
 

● Identificar y analizar al microscopio de luz y en micrografías electrónicas los tres  
     tipos de células musculares.  

● Analizar la ultraestructura de las células musculares en micrografías electrónicas: los 
elementos del citoesqueleto y las uniones celulares que se encuentran presentes. 

Descripción básica  

Las células musculares, altamente especializadas en la contracción, se pueden 
clasificar en dos grandes categorías: lisas y estriadas. Las células musculares estriadas, 
a su vez se subdividen en esqueléticas, asociadas al esqueleto y responsables del 
movimiento voluntario, y cardíacas, responsables de la contracción rítmica e involuntaria 
del corazón. Las células del músculo estriado poseen en su citoplasma gran cantidad de 
miofibrillas paralelas, transversalmente estriadas. Las células musculares lisas, como su 
nombre lo indica, carecen de esta estriación transversal. 

Las miofibrillas están constituidas por miofilamentos que se disponen en el 
sarcoplasma (citoplasma) de manera tal que se observa un patrón bandeado 
transversalmente, a lo largo de toda la fibra (figura 1). Los dos grupos principales de 
miofilamentos que se solapan e interdigitan son: los filamentos de actina o filamentos 
delgados y los filamentos de miosina o filamentos gruesos. Estos filamentos, así como otras 
proteínas accesorias se organizan formando la unidad contráctil del músculo estriado: el 
sarcómero. En él pueden distinguirse una serie de bandas: las bandas claras también son 
denominadas bandas I (isotrópicas) que corresponden a la región del sarcómero donde se 
encuentran los filamentos de actina; las bandas oscuras o bandas A (anisotrópicas) 
corresponden a la región del sarcómero donde se solapan los filamentos de actina y 
miosina. En el centro de la banda A se localiza una zona más pálida denominada banda H, 
región donde sólo se encuentran los filamentos de miosina. Los filamentos de actina se 
unen entre sí en la línea Z, y los de miosina se relacionan en el centro del sarcómero, en la 
línea M.  

El músculo se contrae debido al deslizamiento de los miofilamentos entre sí. Durante 
la contracción hay una reducción en la longitud de las bandas I y H, mientras que las bandas 
A mantienen una longitud constante. La señal que desencadena la contracción es un 
potencial de acción propagado a lo largo de la superficie de la membrana plasmática. La 
rápida respuesta es debida a la liberación de calcio a partir de un sistema membranoso 
denominado retículo sarcoplásmico, que yace entre las miofibrillas y se extiende 
longitudinalmente sobre los sarcómeros.  

El retículo sarcoplásmico se vincula con la superficie mediante los túbulos 
transversos (T), éstos son invaginaciones de la membrana plasmática que corren entre y 
alrededor de las miofibrillas. 

 Preparados  

● Tejido muscular estriado esquelético- tinción de hematoxilina y eosina o 
hematoxilina férrica 

● Tejido muscular estriado cardíaco- hematoxilina y eosina,  hematoxilina férrica o 
hematoxilina fosfotúngstica 
Anexo 

● Tejido muscular liso- hematoxilina y eosina 
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Figura 1: Músculo esquelético desde el nivel macroscópico al molecular. a) músculo, b) 
fascículo muscular, c) fibra muscular, d) miofibrillas, e) miofilamentos, f-i) cortes a distintos 
niveles del sarcómero, j-n) moléculas que componen el sarcómero (imagen modificada de 
Tratado de Histología. Bloom Fawcett. Interamericana McGraw-Hill) 
 


