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Prácticas virtuales. Su 
fundamentación 

 

• La fuente de información de la Histología es la imagen por lo cual su  enseñanza se 
apoya en el uso del microscopio y en la observación de preparaciones y fotos de 
imágenes histológicas.  

• Conocer la estructura microscópica normal por parte del estudiante de odontología y 
medicina es esencial para poder identificar el aspecto histofisiológico anormal y, cómo 
procesos fisiológicos y bioquímicos anormales dan lugar a la aparición de enfermedades. 

• Para la comprensión de las preparaciones histológicas se requiere de una elevada carga 
horaria por parte de los docentes, ya que el estudiante debe aprender a observar, 
reconocer e interpretar las diferentes estructuras. Otro factor negativo es el tiempo 
asignado al estudiante para las actividades prácticas presenciales de la asignatura y la 
deficiente relación número de alumnos/número de microscopios y de preparaciones 
histológicas disponibles. 

• Actualmente, a la enseñanza de la Histología el desarrollo tecnológico le aportó las 
computadoras, especialmente para el autoaprendizaje y la autoevaluación. 

• Basándonos en lo expuesto hemos incorporado estas prácticas virtuales de la Unidad 
tejidos para enriquecer su enseñanza, hacerla más atractiva y fomentar el 
autoaprendizaje y permitir además, que el estudiante observe las preparaciones 
histológicas en cualquier lugar y en cualquier momento .  

• Se incorporaron además actividades a resolver con proyección clínica. 
• Sin embargo, no se pretende sustituir el uso del microscopio en el ámbito universitario, 

ya que su correcto manejo proporciona una gran cantidad de información adicional a la 
que se presenta en la web y permite el desarrollo de habilidades y destrezas. 

• Por otro lado, incorporar el aula virtual en las escuelas de Odontología y Medicina 
facilita el acceso equitativo a la información por parte de los alumnos de grado, 
verdadero desafío para los docentes de Educación Médica.  
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Tejido epitelial  
 

Objetivos 
• Identificar y diferenciar el tejido epitelial del resto 

de los tejidos que se observan en la preparación 
histológica. 

• Identificar y reconocer los tejidos epiteliales de 
revestimiento y glandulares. 

• Identificar el número de capas que presentan los 
epitelios de revestimiento, es decir, clasificarlos en 
simples, estratificados y seudoestratificados. 

• Reconocer distintos tipos de tejidos epiteliales de 
revestimiento. 

• Diferenciar el tejido glandular exocrino y endocrino. 
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ARTERIOLA. Endotelio 
(epitelio escamoso simple) 

H/E. 100x 

H/E. 400x 
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Epitelio escamoso simple (flecha gris). 
Epitelio cuboideo simple (flecha negra). Riñón. H/E. 400x 
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La flecha señala epitelio cuboideo simple alto.  
Glándula submandibular. H/E. 100x. 

Adipocitos 

Acinos 
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Epitelio columnar simple seudoestratificado con cilios (flecha) y 
 epiteliocitos caliciformes (epitelio respiratorio). Tráquea.  H/E. 400x. 

Epiteliocito  
caliciforme 
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Epitelio escamoso  
estratificado sin cornificación. 
Esófago.  

H/E. 40x 

H/E. 400x 
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Epitelio escamoso estratificado  
sin cornificación. Esófago. H/E.  
400x. 

Epiteliocitos superficiales escamosos 

Epiteliocitos basales 
columnares 
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Sistema tegumentario: piel y anexos cutáneos. 
Tricrómico de Masson. 40x. 

Epidermis  Dermis 

Glándulas sebáceas 

Folículos  
pilosos 
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PIEL. Epitelio escamoso estratificado 
cornificado. H/E 

Epidermis 

Dermis Melanocitos 

Estrato córneo 

40x 
400x 
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Estrato córneo 

Estrato basal 

Piel. Epidermis. Tricrómico de 
Masson. 400x 
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Piel gruesa. H/E 

100x 

400x 

Estrato córneo con 
grosor importante 

Estrato córneo 
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Piel gruesa. 400x H/E 

Epidermis 

Estrato basal 
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UROTELIO (vías urinarias excretoras) 
Epitelio estratificado especializado 

H/E. 100x 

H/E. 400x 

VEJIGA 

Tejido conectivo 

Tejido conectivo 
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EPITELIO GLANDULAR . Mucocitos y serocitos. 
 Acinos. (glándula exocrina). H/E. 400x. 

Acino  
mucoso 

Acinos serosos 

Acino mixto 

Conducto  
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Conducto con epitelio cuboideo  
alto. Glándula submandibular.  

H/E. 

400x 

40x 

Acino mucoso 
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Epitelio glandular unicelular. Epiteliocitos  
caliciformes. Intestino delgado. 400x. H/E. 

Epiteliocitos 
caliciformes 

40x 

400x 
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Epitelio glandular unicelular. Epiteliocitos 
caliciformes.  Intestino delgado. 400x. H/E. 

Epiteliocitos caliciformes 
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Tejido glandular mixto (endocrino y exocrino). Páncreas. 100x. H/E. 

Islotes pancreáticos 
(endocrino) 

Acinos 
(exocrino) 
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ISLOTES PANCREATICOS: Páncreas. 
Glándula de secreción interna 
(endocrina) y externa (exocrina). H/E. 
400x 

Islotes. 
Parte endocrina 

Acinos 
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Glándula de secreción interna (endocrina). Tiroides. 
 H/E. 100x 

Folículo  
tiroideo 
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Glándula de 
secreción interna 
(endocrina). 
Tiroides. 
 H/E. 400x 

Folículo tiroideo 

Tirocitos T 
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Anexos cutáneos. Folículo 
piloso y glándulas sebáceas. 
Tricrómico de Masson. 100x. 

Epidermis 

Folículo piloso 

Glándula sebácea 

Dermis 
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Glándulas sebáceas y folículo piloso. Piel. Tricrómico de Masson 

Glándula sebácea 

Sebocitos 

Folículo 
piloso 

Dermis 

Epidermis 40x 

400x 
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Anexos cutáneos. Glándulas sudoríparas. 400x. Piel. H/E. 

Porción excretora 

Porción secretora 
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