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Resumen 

El objetivo de la estancia de investigación consistió en la capacitación y aprendizaje 

de las técnicas histológicas de los diferentes órganos de animales, aunque también 

se aprovechó para replicar estas técnicas en tejido vegetal. Se realizaron cortes en 

el micrótomo, tratando previamente el tejido con una serie de procesos como la 

deshidratación por medio de alcoholes, la parafina y el secado, también se 

realizaron tinciones  de Hematoxilina-Eosina  y por último se fijaron con bálsamo de 

Canadá. Así también se obtuvieron muestras de sangre en las que se identificaron  

glóbulos rojos (Eritrocitos) y glóbulos blancos (Basófilos, Neutrófilos y Eosinofilos). 

Se identificó la morfología externa de algunos nematodos del genero Turbatrix,  

localizamos el cromosoma X de células epiteliales y las fases de la mitosis en ápices 

de Cebolla (Allium cepa), Jinicuil (Inga edulis), Chayote (Sechium edule) y Gomero 

(Ficus elástica) aunque solo se observó  la interface en Inga edulis. El resultado final 

de este proceso fue la observación de las diferentes formas de tejidos que 

conforman a un organismo animal, tomando como base lecturas y muestras 

histológicas que previamente se encontraban en el laboratorio de microscopia para 

que al final se apreciaran las nuevas muestras con la variación de tejidos:   

conjuntivo, nervioso, muscular y epitelial. En este sentido, el alumno pudo reconocer 

y describir la función que desempeña cada tejido en el organismo animal. 

 

Introducción 

La Terminología Histológica en latín, o Terminología Histológica en español, viene 

precedida por la Nómina Anatómica cuando los anatomistas alemanes, liderados 

por Wilhem Hiss, en la primera reunión de la Anatomische Gesellschaft realizada en 

1887, iniciaron la preparación de una lista de nombres anatómicos, constituida 

totalmente por términos latinos, obedeciendo reglas generales de estructuración 

(Vaquez & Mariano del Sol, 2014). Esta es la ciencia encargada del estudio de los 

tejidos humanos así  como el de los animales y las plantas, se identifica con lo que 

se ha llamado anatomía microscópica ya que su estudio va más allá de los tejidos, 

por ello se relaciona con otras ciencias como la citología, bioquímica y genética 

(Duarte, 2015).  

El desarrollo de la histología como ciencia viene desde el siglo V a. C., cuando los 

filósofos describían empíricamente la conformación corporal de líquidos y humores. 

Años después el despliegue de la anatomía como ciencia y la invención del 

microscopio permitieron que se desarrolle el estudio microscópico, lo que llevó a 

avances importantes en la histología. Actualmente la histología como ciencia es 

necesaria para el entendimiento de las funciones normales del organismo, por lo 

tanto es una pieza primordial en los planes de estudio de las carreras de las Ciencias 

de la salud (De Juan & Perez Cañaveras , 2003)  



El hombre, así como los animales y las plantas, están formados  principalmente por 

células, que se especializan y agrupan en tejidos y órganos, y estos, a su vez, 

colaboran entre sí para formar los distintos sistemas y aparatos. La célula es la 

unidad funcional y estructural de los seres vivos, ya que, por sí misma, es capaz de 

realizar las tres funciones vitales que los caracterizan: nutrición, relación y 

reproducción. Se pueden clasificar atendiendo a su estructura: Células procariotas 

y Células eucariotas (Brusco , Lopez Costa , & Loidl, 2014). 

Siguiendo los niveles de organización de la materia,  todo ser vivo está formado por 

tejidos,  tomando en cuenta la descripción básica de ello se podría decir que  un 

tejido es un conjunto de células que realizan una misma función y tienen una 

morfología similar. Françoise-Marie Xavier Bichat fue quien introdujo el concepto 

tejido a la biología aunque se trataba de un concepto más anatómico que 

microscópico, en el cuerpo humano existen cuatro clases o tipos principales de 

tejidos como son: tejido epitelial, tejido conjuntivo,  tejido muscular y  tejido nervioso. 

El Tejido epitelial se caracteriza por que sus células se encuentran fuertemente 

unidas, no tienen vasos sanguíneos ni linfáticos y se nutre gracias al tejido 

conjuntivo que se encuentra debajo de él. Sus principales funciones son: protección, 

absorción de sustancias, secreción de sustancias a través de epitelios glandulares 

(es el caso de las glándulas sudoríparas) o por medio de glándulas intraepiteliales, 

recepción sensorial y   excreción. El tejido epitelial se clasifica en función de tres 

criterios  según el número de capas celulares: epitelio simple, epitelio estratificado 

y epitelio pseudoestratificado y según la forma de las células: epitelio pavimentoso, 

epitelio cúbico y  epitelio cilíndrico (De Juan & Perez Cañaveras , 2003). 

El tejido conjuntivo está constituido por un grupo heterogéneo de tejidos, como el 

cartilaginoso, el óseo, la sangre y el adiposo. En conjunto, se trata del tejido más 

abundante y más distribuido del organismo, desempeñando múltiples funciones 

sirviendo de soporte para las células propias de cada tejido, almacenamiento, como 

es el caso de los ácidos grasos en el tejido adiposo, defensa que se  realiza por 

células procedentes de la sangre y reparación de  los tejidos dañados. El tejido 

nervioso es un tipo de tejido muy especializado cuya función es controlar el resto de 

las funciones corporales (Geneser, 1998). 

Ninguno de estos tejidos existe de manera independiente, sino relacionados unos 

con los otros para formar los órganos, definiendo a estos como un grupo 

anatómicamente diferenciado de tejidos de diversos tipos y orígenes, que 

desempeñan funciones específicas. Al observar un órgano al microscopio, estos 

presentan una estructura, que por sí sola los identifica en su particularidad, sin 

embargo tienen patrones comunes en su anatomía macroscópica por la distribución 

regular de los tejidos, por lo que pueden generalizarse como: órganos tubulares, 

órganos macizos y secciones corporales o sistemas esqueléticos. Esta forma de 

organización presenta característica que van de lo general a lo particular, lo que 

ayuda a su comprensión y estudio (Ramirez). 



Objetivos 

General: 

 Describir la organización histológica de los diferentes tipos de tejidos, así 

como el uso adecuado del micrótomo y microscopio.  

Particulares:  

 Identificar los diferentes tipos de tejidos. 

 Conocer la función de los diferentes tipos de tejidos. 

 Desarrollar de manera adecuada la técnica de los procesos histológicos y 

cortes en el micrótomo. 

 Analizar las muestras obtenidas acorde a la función de los diferentes 

microscopios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materiales  y métodos  

Las actividades que realizamos se llevaron a cabo en la facultad de ciencias 

biológicas y agropecuaria región córdoba Orizaba en el laboratorio de microscopia. 

En donde trabajamos en la elaboración de cortes histológicos, técnica de aplastado 

para identificar fases de la mitosis en ápices de plantas, identificación de partes del 

microscopio y su manejo, además identificación de las células sanguíneas y 

nematodos en muestras de tierra y agua estancada, así mismo elaboramos frotis 

con saliva para ver células de la boca. 

 

A continuación, se describirán cada una de ellas  

Identificación de partes del microscopio y su utilización  

Para esta actividad el medico Carlos galán nos menciono cada parte del 

microscopio y los diversos con los que cuanta el laboratorio (microscopio 

compuesto, estereoscopio, de contraste De fases y el zeiss, así como su utilización 

con la técnica de iluminación critica de Nelson 

1.- sentarse cómodamente 

2.-Conectar el enchufe 

3.-encender la fuente de luz 

4.- ajustar la distancia Interpupilar  

5.- llevar la muestra y colocarla en la platina 

6.- enfocar la muestra con el objetivo de 10x usando el tornillo macrométrico 

7.- cerrar el ojo izquierdo, ajustar la muestra (enfoque) usando el tornillo 

micrométrico 

8.- ahora cerrando el ojo derecho enfocar la muestra usando el ajuste de dioptrías 

que se encuentra en el ocular izquierdo  

9.- colocando una aguja de disección o un hilo a la mitad de la fuente de luz enfocar 

dicho objeto con el tornillo del condensador hasta que se observen los bordes 

nítidos  

10.- corrija la iluminación con el diafragma iris 

11. cambie el 0bjetivo a 40x y solo será necesario hacer ajustes con el tornillo 

micrométrico  

Para ajustar el microscopio utilizamos laminillas con cortes histológicos que ya 

había en el laboratorio 



 

Observación del tejido epitelial  

Esta actividad la llevamos a cabo con el medico Carlos Galán en la cual el nos 

entrego diversas laminillas que observamos al microscopio y las comparamos con 

imágenes de un libro para identificar a que órgano pertenecían, al igual elaboramos 

dibujos de lo que observamos  

 

Elaboración de cortes histológicos  

Para llevar a cabo esta actividad el medico previa mente nos explicó las partes del 

micrótomo y los pasos a seguir: 

1.- toma de muestra y fijación: se tomará muestras de cualquier órgano a examinar 

y se pondrá en formol al 10% por 24 horas  

2.- deshidratación: se sacarán las muestras y se pasarán en alcoholes al 30, 

50,70,80, 96 % y absoluto para deshidratar los tejidos entre media y una hora  

3.- aclaramiento: nuevamente se sacarán los tejidos y se pondrán en xilol para 

acláralos durante 24 horas (al finalizar deben quedar con coloración caramelo a 

transparente) 

4.- inclusión:  para este paso los tejidos se pondrán en 2 tipos de parafina en la 

primera tendrá xilol y se dejará por 30 minutos y la segunda se dejará una hora, a 

una temperatura entre 56 y 58 grados dependiendo del tipo de tejido 8 se debe 

tomar contantemente la temperatura con ayuda de un termómetro para no 

sobrepasar la temperatura y dañar los tejidos  

5.- preparación del taco: se colocará las muestras en pequeñas cajas de 

aproximadamente 2 de ancho y 3 cm de largo y se le vertira parafina para formar el 

cuadro, posteriormente se dejará enfriar por 24 horas. 

6.-corte: se sacará el bloque de parafina de la caja y se colocará el portabloque del 

micrótomo, para proceder a cortar, la cuchilla debe estar en un Angulo de 5 y a 4 

micras. 

7.- colocación de la muestra en el portaobjetos: para llevar a cabo este paso se 

pondrá a calentar agua en un recipiente a 60 grados donde se pondrán los cortes 

por unos minutos a flotar para quitar exceso de parafina y se colocarán en la laminilla 

con ayuda de una aguja disección (a la laminilla previamente se le pondrá adhesivo 

que se dejará secar) 

8.- desparafinizacion: se colocará la muestra en xilol por una hora y se dejará en la 

estufa a 60 grados por 24 horas  



9.- hidratación: se sacará la muestra de la estufa y se pasara por alcohol al 100, 96, 

80, 70 % por 3 minutos cada uno y se lavará con agua destilada por 5 minutos para 

que pueda observar el colorante. 

10.- coloración: se llevará a cabo mediante la tinción hematoxilina-eosina, a la 

muestra se le pondrán gotas de colorante (hematoxilina por 5 minutos), después se 

virará con agua corriente y agua destilada por 5 minutos, para eliminar exceso de 

colorante se le pondrá gotas de alcohol acido o cloruro de sodio por 5 minutos y se 

enjuagará con agua destilada, se continuará con la eosina por 5 minutos y 

posteriormente de virará con agua destilada. 

11.- deshidratación: nuevamente se deshidratará la muestra con alcohol al 70,80,96 

y 100 % por 1 minuto cada uno y al final se pondrá en xilol para aclarar la muestra 

por 3 minutos  

12.- colocación del cubreobjetos: previamente la muestra se dejará secar por 24 

horas en la estufa a 40 grados y se procederá a colocar el cubreobjetos poniendo 

antes una gota de bálsamo de Canadá con xilol, para mejor resultado poner un peso 

encima con el fin de evitar burbujas de aire y el correcto esparcimiento del bálsamo. 

13.- al final se observará la muestra al microscopio. 

 

Técnica Squash 

Esta técnica se lleva acabo para identificar el núcleo de la célula vegetal y las fases 

de la mitosis  

1.- se obtendrán ápices de las raíces, de las cuales tomaremos la muestra (cualquier 

tejido vegetal) 

2.- en un tubo de ensayo se colocarán los ápices junto con junto con 8 

hidroxiquinolina por 2 horas. 

3.- se sacan las muestras y se colocan en otro tubo de ensayo al que previamente 

se le puso acido clorhídrico (este debe estar a una temperatura de 60 grados, el 

cuan se obtendrá colocándolo en un vaso precipitado con agua) los ápices se 

dejaran por 6 minutos. 

4.- después se sacarán los ápices y se colocaran en otro tubo con colorante aceto 

eosina, el cual se pondrá al fuego con una lampara de alcohol y se dejara ahí por 5 

minutos sin dejar hervir. 

5.- los ápices se observarán al microscopio para cortar la porción de tejido 

meristemático el cual se colocará la laminilla para la técnica de aplastamiento. 

6.- ya estando en la laminilla se le pondrá una gota de colorante aceto eosina y el 

cubreobjetos, con ayuda de la goma de un lápiz se llevará acabo el aplastamiento. 



7.- se observará al microscopio en 40x para la identificación del núcleo y 

cromosomas en fases de mitosis. 

También se puede observan en 100x con ayuda de aceite de inmersión, para alguna 

fase de la mitosis es recomendable llevar a cabo la técnica por la mañana. 

 

Identificación de nematodos  

Esta practica la llevamos con la maestra en ciencias norma collado la cual nos 

explicó la siguiente técnica: 

1.- en un soporte metálico con anillo, colocamos un embudo de cristal con cuello 

largo, unido al tubo va una manguera de plástico de 10 cm, la cual se cerrará del 

otro extremo con una pinza  

2.- al embudo se le colocara tela de mosquitero en forma de cacerola y se le 

colocara tierra, previamente se le quitaran las piedra y excesos. 

3.- se le vaciara agua dejando que rebase la muestra, por debajo debe dejarse un 

espacio de 2 cm  

4.- doblar los bordes del mosquitero sobre la muestra de manera que ningún borde 

salga 

5.- mantener siempre el nivel adecuado de aguay no permitir que la muestra se 

seque  

6.- la muestra se dejará de un día hasta 6, se sugieren 46 horas  

7.- terminado el tiempo de espera abrir la pinza del tubo para recolectar el agua  

8.- se observará al microscopio, estereoscopio y compuesto  

9.-para fijar a los nematodos en la laminilla observados se utilizó solución MIF y 

Lugol junto con bálsamo de Canadá y un cubreobjetos 

 

Identificación de células sanguíneas  

para esta practica mi compañera y yo tomamos muestras de nuestra sangre 

1.- con una lanceta previamente desinfectada con alcohol pinchamos el dedo índice 

del cual tomamos una gota de sangre que se coloco en una laminilla  

2.- con otra laminilla se hace un barrido para extender la sangre procurando no dejar 

la muestra gruesa  

3.-dejar secar la muestra  



4.- colocar unas gotas de alcohol metílico para fijar la muestra y dejar secar  

5.- utilizar Giemsa o Wrigth ´para la tinción, enjuagar con agua corriente y dejar 

secar (recordar que la tinción con Giemsa debe dejarse mas tiempo hasta obtener 

coloración dorada)   

6.- ver al microscopio pata observar células sanguíneas (células rojas, blancas y 

plaquetas) 

 

Células de la boca  

1.- con un hisopo tomamos una muestra de nuestra boca (mejillas) sin tocas los 

dientes 

2.- en una laminilla colocamos la muestra rotando el hisopo de manera que quedara 

extendida 

3.- se dejó secar la muestra y se le agrego gotas de eosina para la tinción  

4.- se observó al microscopio para identificar núcleo de las células y los 

cromosomas al 100x 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

Con el manejo del microscopio no tuvimos problema ya que el medico Carlos Galán 

y la maestra norma mora nos explicaron muy bien, con la maestra norma 

observamos muestras de agua estancada donde identificamos a la euglena, en la 

practica de tejido epitelial logramos identificar la estructura y diferentes formas de 

tejido epitelial como en el caso de la fosa nasal observada al 400x el pulmón, y 

glándulas salivales, así mismo del estomago e intestino grueso y páncreas. 

 En la actividad de cortes histológicos tuvimos muchas dificultades porque no hay 

suficiente material (contenedores, recipientes, estufa para desparafinar, plancha 

para calentar las laminillas) 

Nuestra primera dificultad era que la parafina no entraba al tejido y se solidificaba 

rápidamente, entonces tuvimos que cambiar la temperatura de la parafina a 60 

grados y no 56 como marca la técnica, y utilizamos una parafina con xilol y otro 

normal y nos funciono mejor  

A la hora de cortar  la parafina no funcionaba bien porque era muy suave así que la 

metimos al refrigerador y ya se pudo cortar mejor, después  las muestras nos salían 

muy gruesas o el tejido se rasgaba porque no estaba  bien deshidratado, ya que las 

dejábamos media hora en alcohol, por eso decidimos dejarlas más tiempo (1 hora).  

cuando ya nos empezaron a salir bien las muestras, el problema era que la parafina 

no salía completamente del tejido porque al observar la muestra se veía, entonces 



modificamos la temperatura del agua al poner a flotar la muestra a 70 grados y la 

dejamos en la estufa por un día, además de dejarlas más tiempo en xilol. 

Actualmente nos salieron bien muestras de tejido de hígado después de varios 

intentos, para quitar exceso de colorante utilizamos carbonato de sodio. Creemos 

que para que salgan mejor las muestras hace falta equipo ya que hay carencias y 

los micrótomos no habían sido utilizados en años. 

En la identificación de células sanguíneas, logramos identificar neutrófilos basófilos 

eritrocitos, plaquetas y monocitos y los comparamos con otras imágenes para 

asegurarnos de que fueran las correctas, así mismo realizar adecuadamente la 

técnica de tinción y recolección. 

Por otra parte, no pudimos identificar las fases de la mitosis a pesar de nuestros 

múltiples intentos con la técnica de aplastado, consideramos que la hora fue un 

factor importante para poder observarla, pero en la práctica de las células de la boca 

logramos identificar los cromosomas. 

Anexos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Nombre científico: Euglena 

Categoría: Género 

Clasificación superior: Euglenaceae 400x 

Fosa nasal 

400x 

Folículo piloso 



 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Páncreas 

1000x 

Islote de Langerhans 

Pulmón 

Glándulas secretoras y vena 

400x 

Células de cebolla  

400x 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conductos vistos a 100x junto con 

células de la cebolla    Tejido vegetal observado al 40x, en la 

imagen se muestran cristales y pared 

celular  

Tejido sanguíneo 100x 

Neutrófilos, eritrocitos y plaquetas  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración de los bloques con parafina 

para hacer los cortes, aquí probamos con 

recipientes para cubos de hielo 



 

 

 

 

 

 

 

Sacando las muestras que 

dejamos desparafinar  

Comparamos laminillas de tejido 

epitelial con las imágenes del libro  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la maestra norma 

apoyándonos en nuestras 

dudas  

Poniendo los tejidos en los 

diferentes alcoholes  

Utilizando el microscopio de Zeiss 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizando el estereoscopio  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-Basófilos (a) y linfocitos (b) 

observados al 100x  

Al igual se muestran eritrocitos y 

plaquetas en sangre  

2.-Eritrocitos en pila de moneda 

(a), observados al 100x en 

sangre 

3.- linfocito con eritrocitos, 

algunos se observan en pila de 

moneda  

100x en sangre 

a 

b 
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4.-Linfocitos, plaquetas y 

eritrocitos en pila de moneda al 

100x en sangre 

 

5.-Neutrófilo y eritrocitos 100x en 

sangre 

6.-Eritrocitos y plaquetas  

100x en sangre 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.- cerebelo: se observa sustancia 

blanca(a), capa granulosa(b), 

piamadre (c), capa molecular (d) 

400 x 

a 

b 

c 

d 

8.-Células de Purkinje 200x 

cerebelo 

9.-Cuello uterino 200x 

10.-Musculo liso de cuello uterino 100x 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.-Epitelio del estómago: vena 

(a) arteria (b) 100x 

b 

a 

12.- musculatura del estómago 

400x 

13.- pliegue del estómago 

400x 

14.- septum (a) y cartílago nasal 

(b) 400x 

a 

b 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.-Folículo piloso(a) musculo 

liso(b) estriado(c) 400 x tejido 

nasal 

a 

b c 

16.- tejido subcutáneo (a) musculo 

liso (b) y cartílago (c) 1000x 

c 

a 

b 

18.-islote de Langerhans 40x 
17.- piel humana 40x 
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