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1- Cuál es la estructura general del tejido 
epitelial? 

 
2- Explique las funciones de este tejido. 

 
3-Cuál es la clasificación funcional del tejido 

epitelial? 
 

TEJIDO EPITELIAL 



4- Complete el siguiente cuadro, teniendo en cuenta los criterios de 
clasificación de los epitelios de revestimiento. 
        

 

 

 

        

Epitelio           Dibujo Localización 



5- Ud. está observando la imagen microscópica de un epitelio 
glandular de secreción externa, coloreada con H/E a 100x. 

Describa las características estructurales y tintoriales de los 
distintos tipos de acinos (a, b y c): 

 

a 

b 

c 



6- Qué epitelio posee la mucosa bucal? 
 

7- De acuerdo a  su localización y adaptación funcional, cómo se 
clasifica la mucosa bucal? 

 
8- Cuál es la estructura histológica del tejido epitelial en cada zona? 

 
                             9- Qué cambios puede sufrir el epitelio de la mucosa 

bucal en una persona con el hábito de fumar? Explíquelos. 



Tejido conectivo 
 

1- Complete el siguiente cuadro relacionado con el tejido  
conectivo  propio: 

 

Origen embrionario Elementos que lo componen Funciones  



2- El tejido conectivo propio se caracteriza por tener una población 
relativamente alta de células que se clasifican en propias e inmigrantes. 
A continuación, mencione los distintos tipos celulares que se 
encuentran en este tejido: 
 

Células propias Células inmigrantes 



 
 
 
 
 
3- El tejido conectivo propio presenta distintas variedades de acuerdo a diferentes  criterios 
de clasificación: 
    I- Según las proporciones entre los componentes: células, sustancia fundamental y fibras 
una con una flecha la correspondencia entre los conceptos de la columna de la izquierda 
con los de la columna de la derecha: 
 
                  CARACTERISTICAS                                                          VARIEDAD                                                                   
 
A- Sustancia fundamental abundante, muy 
     rica en hialuronano 
     Escasa cantidad de fibras   
                                                                                                                              1- DENSO  
B- Alta proporción de células, semejantes  
     a células mesenquimáticas 
     Propio del cordón umbilical 
 
C-- Alta proporción de sustancia fundamental  

Pocas fibras, dispuestas en una                                                                    2-     MUCOIDE 
       red laxa. 
       Alto porcentaje de células  
 
 
D- Alta proporción de fibras  
       Escasa sustancia fundamental                                                                       3- LAXO  
       Pocas células entre las fibras 
 



      II-Según los tipos de fibras de la matriz extracelular y su ordenación (una con una flecha la        
correspondencia entre los conceptos de  la columna de la izquierda con los de la columna de la 
derecha):    
              
      CARACTERISTICAS                                                                                      VARIEDAD 
 
    A- Haces de fibras no ordenadas,  
    de recorrido                                                                                                      1- RETICULAR 
    ondulante y entrecruzados. 
 
    B- Haces de 
    fibras o en láminas ordenadas en                                                                    2- ELÁSTICO 
    paralelo  
 
     C- Predominan las fibras de 

      colágeno tipo III                                                                      3-  DENSO IRREGULAR 
    Escasa sustancia fundamental 
    Contiene células reticulares, que forman 
    un retículo 
 
     D- Predominan las fibras elásticas 

     Fibras elásticas dispuestas en haces                                                             4- DENSO REGULAR  
     separados por tejido conectivo laxo 
     Sustancia fundamental escasa 
 
 



4- Transferencia Clínica: 
 
 
a- En algunos individuos, en especial los de la raza negra, en los procesos 
de cicatrización forman una especie de protuberancia conocida con el 
nombre de “Queloide”. Explique cuáles son los elementos del tejido 
conectivo que se desarrollan excesivamente en este proceso. 
 
b- El escorbuto es una enfermedad que se produce por carencia de vitamina 
C, afectando los tejidos conectivos en general y, en la cavidad bucal, a los 
tejidos de las encías y del elemento dentario. Investigue cuáles son las 
estructuras del tejido conectivo que resultan más afectadas por la falta de 
vitamina C.  
 
c- La integridad estructural de las fibras elásticas del tejido conectivo, 
depende de las microfibrillas que las componen. Los pacientes con el 
Síndrome de Marfan, poseen un desorden genético en el cromosoma 15, lo 
que no permite que se formen las microfibrillas y, en consecuencia, esto 
impide que se desarrollen correctamente las fibras elásticas. Explique qué 
trastornos podría ocasionar esta enfermedad a nivel de una arteria como la 
aorta. 



SANGRE 
 
 
1.  Explique la composición del plasma sanguíneo y cuáles son sus funciones 
2.  La sangre se estudia mediante técnicas especiales que permiten observar 

todos los elemento formes. Explique brevemente cómo se obtiene un 
extendido de sangre y qué tipo de coloraciones se utiliza en MO. 

3.  Los eritrocitos son las células más numerosas de la sangre. Dibuje un 
eritrocito en vista dorsal y lateral y conteste:  

     a- ¿a qué se debe su forma? 
     b- ¿por qué no posee núcleo y organelas? 
     c- ¿qué es la hemoglobina? 
     d- ¿qué cantidad de eritrocitos posee la sangre y en qué volumen se  

considera? 
     e- ¿cuál es la función de esta célula? 
4. Los leucocitos se clasifican en granulocitos y agranulocitos. Explique en 

qué se basa esta clasificación. 
5. Explique cómo son los núcleos de los distintos tipos de granulocitos  



6. Complete el siguiente cuadro: 

 
CÉLULA 

FORMA DEL NÚCLEO TIPO DE GRÁNULOS CANTIDAD RELATIVA FUNCIÓN 

NEUTRÓFILO 

BASÓFILO 

EOSINOFILO 



7- Los monocitos son grandes células que se consideran inactivas en sangre, 
¿qué función cumplen cuando abandonan el torrente sanguíneo? Cite al menos 
tres ejemplos de localización  en donde cumplen sus funciones. 
8- ¿Cuáles son las funciones de los linfocitos y qué cantidad relativa poseen en 
el tejido sanguíneo? 
9- ¿Cómo se observan los trombocitos en un extendido sanguíneo, qué origen 
y qué función poseen? 
 
10- Transferencia clínica: 
 
 La hemostasia es el conjunto de mecanismos fisiológicos que contribuyen a 
detener una hemorragia y reducir al mínimo la pérdida de sangre. 
Enfermedades como la Púrpura Trombocitopénica Autoinmune presentan 
trastornos que constituyen un riesgo en la atención odontológica. Investigue 
cuáles y de qué manera son afectados los componentes de la sangre en 
pacientes con esta patología.  



   
TEJIDOS ESQUELETOGENOS (cartilaginoso y 

óseo) 
 

1- En el siguiente gráfico, coloque en los recuadros blancos los nombres 
de las estructuras señaladas. 
     



•  2- Explique las diferencias entre el crecimiento intersticial y 
aposicional del cartílago. 

•  3-  Marque la opción correcta: El pericondrio tiene la función de: 
    a- protección del cartílago 

   b- crecimiento aposicional  
   c- nutrición 
   d- todas son correctas 



 
 
1- En el siguiente gráfico, coloque en los recuadros blancos los 
nombres de las estructuras señaladas. 
     

 
 

 
 

2- Explique brevemente cómo se desarrolla la osificación endocondral.  
 
3- Una con una flecha las estructuras de la columna izquierda con su 
correspondiente función a la derecha:  
a- células osteoprogenitoras    -síntesis del componente   orgánico del tejido óseo 
b- osteoclastos         -mantenimiento de la matriz orgánica 
 c- osteocitos           -resorción ósea activa 
 d- osteoblastos          -originar células secretoras 
 



1-Complete el siguiente cuadro con las características estructurales de 
las distintas variedades del tejido muscular. 

VARIEDADES FORMA CELULAR CANTIDAD DE 
NÚCLEOS 

APETENCIA TINTORIAL 

Músculo liso 

Músculo estriado no 
cardíaco 

Músculo estriado 
cardíaco 
  

TEJIDO MUSCULAR 



2- Observando el preparado de un órgano que entre sus tejidos 
se diagnostica músculo liso, realice un dibujo de los miocitos 
lisos y coloque el nombre de sus estructuras. 



•  3- Esquematice la unidad estructural del músculo 
estriado, coloque nombres y explique como se realiza la 
contracción. 

•  4-Cuando observa un preparado de músculo estriado 
cardíaco, que características estructurales permiten 
identificarlo?   

•  5- Dibuje un músculo estriado no cardíaco cortado 
transversalmente y coloque los nombres. 

•  6- Indique cuales son los trastornos musculares más 
comunes que un paciente puede presentar en el área 
facial y en el área masticatoria. Explique. 



1- La neurona es la unidad estructural y funcional del tejido nervioso. 
En el siguiente dibujo  coloque los nombres de sus componentes estructurales. 
 

TEJIDO NERVIOSO 



2- Las células gliales son las células no neuronales, y constituyen la neuroglia. 
Complete el siguiente cuadro: 
 



1.  ¿Qué es la microglia? ¿Cuál es su origen y su función? 
2.  Describa la estructura de un nervio. 
3.  a) Defina “sinapsis”. 

b) En el siguiente dibujo, indique cuáles son los componentes de una sinapsis quìmica: 

 



Transferencia clínica 
  

Se han hecho estudios que muestran que la ingesta diaria de ácido 
fólico (vitamina B9) por parte de las mujeres, antes y durante los 

primeros meses de la gestación, disminuye hasta un 70% el riesgo de 
malformaciones  por defectos en el tubo neural. 

 
 Investigue:   

a) Cuáles son dichas malformaciones? 
b) Cuál es la dosis diaria recomendada de ingesta de ácido fólico?                         

c) Cuál es la importancia de la ley 25.630?                                                   


