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Tejido epitelial de revestimiento.
Es una variedad de tejido que se forma fundamentalmente por células
y  tiene como  misión revestir y proteger al resto de tejidos.

OBJETIVOS:
- Conocer los diferentes tejidos epiteliales de revestimiento.
- Conocer las diferencias entre los tejidos de revestimiento.
- Conocer los componentes de los tejidos epiteliales de revestimiento.

Imágenes:
A. Epitelio simple plano. Capa endotelial de aorta.
B. Epitelio simple cúbico. Folículo glandular del tiroides.
C. Epitelio simple cilíndrico.Mucosa de la vesícula biliar.
D. Epitelio estratificado plano queratinizado. Epidermis de la piel.
E. Epitelio seudoestratificado ciliado.  Mucosa de la tráquea.
F. Epitelio de transición.  Mucosa de vejiga urinaria 
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Tejido epitelial glandular. 
Es  una  variedad  de tejido formado esencialmente por células, 
cuya función es la de producir sustancias que posteriormente se
excretan.  Dependiendo el lugar donde segregan,  se dividen en 
glándulas  exocrinas  y  endocrinas.

OBJETIVOS:
- Conocer los componentes de las glándulas exocrinas.
- Conocer las diferentes tipos de glándulas exocrinas.
- Conocer las diferencias de las glándulas exocrinas

Imágenes:
A. Detalle de glándula exocrina. Glándula parótida.
B. Detalle de los componentes de las glándulas exocrinas. Mama.
C. Detalle de acinos mucoos.  Parótida.
D. Detalle de acinos serosos.  Páncreas.
E. Detalle de glándulas holocrinas.  Glándulas sebáceas.
F. Detalle de glándulas merocrinas. Glándula sudorípara.
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Tejido conectivo.
Este variedad de tejido se configura  por la asociación de células y  de 
la sustancia fundamental.  La matriz conectiva que se  sintetiza por las
propias  células,  forma parte esencial de estos tejidos.

OBJETIVOS:
- Conocer la morfología general del tejido conectivo.
- Conocer las células conectivas.
- Conocer la matriz conectiva.

Imágenes:
A. Detalle de tejido conectivo laxo. Se aprecian las células conectivas

y  la matriz laxa.
B. Detalle de tejido conectivo laxo. Se destacan células fibrocitarias y 

matriz areolar.
C. Detalle de tejido conectivo denso. Se destacan gruesos  fascículos de

fibras de colágeno.
D. Detalle de tejido conectivo denso.  Se aprecian entre los fascículos

de fibras de colágeno  abundantes  fibrocitos. 
E. Inflamación.  Se aprecian numerosas  y  variadas  células conectivas.
F. Inflamación.  Se destaca la existencia de células conectivas.
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Variedades de tejidos conectivos.
Los diferentes componentes conectivos se asocian  entes sí, de forma
diferente,  dando distintas modalidades de tejidos conjuntivos, que
tienen diversas funciones.

OBJETIVOS:
- Conocer  las  diferentes  variedades de tejidos conectivos.
- Conocer los componentes  de las variedades de tejidos conectivos.

Imágenes:
A. Detalle de tejido conectivo de grasa blanca.
B. Detalle de tejido conectivo denso organizado.
C. Detalle de tejido conectivo elástico organizado. Aorta.
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Tejido cartilaginoso. Es  una variedad de tejido conectivo 
con formas definidas, debido a su matriz modelada.
Tejido óseo. Es una variedad conectiva, con forma propia y
de gran dureza, debido a su matriz modelada y calcificada.

OBJETIVOS:
- Conocer la morfología íntima del  tejido  cartilaginoso.
- Conocer la morfología íntima del  tejido  óseo.
- Conocer las diferentes  variedades de dichos tejidos modelados.

Imágenes:
A. Detalle de cartílago hialino, envuelto del  pericondrio.
B. Detalle de tejido cartilaginoso hialino.
C. Detalle de zonas hipertróficas del cartílago hialino.
D. Detalle de laminilla ósea primaria.
E. Detalle de organización y células del tejido óseo esponjoso.
F. Detalle del sistema de Havers del tejido óseo compacto.
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Tejido muscular.
Este tejido  está formado  por  células  muy  diferenciadas;   debido  a
la morfología  alargada de dichas células,  se  les  conoce  como  fibras
musculares.   Existen  tres  variedades:  fibras  musculares   estriadas
esqueléticas, fibras  musculares  estriadas cardíacas  y  fibras  musculares 
lisas.

OBJETIVOS:
- Identificar y conocer la morfología de las fibras musculares estriadas.
- Identificar y conocer la morfología de las fibras musculares cardíacas.
- Identificar y conocer la morfología de las fibras musculares lisas.

Imágenes:
A. Corte longitudinal de la fibra muscular estriada esquelética.
B. Corte transversal de la fibra muscular estriada esquelética.
C. Fibra muscular estriada cardíaca.
D. Fibra de Purkinje del corazón.
E. Cortes longitudinales y transversales de las fibras musculares lisas.
F. Fibras musculares lisas distribuidas en membranas.
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Tejido  nervioso.
Es  el  tejido  más  diferenciado  del  organismo, y  regula  a  todos los 
restantes. Está formado por las células principales, las neuronas, y  las 
células accesorias, la neuroglia.

OBJETIVOS:
- Conocer la morfología de las neuronas.
- Conocer la morfología de las células de neuroglia.
- Conocer las distribuciones de las neuronas.

Imágenes:
A. Cerebro. Detalle de neuronas y neuropilo.
B. Cerebro. Detalle de las neuronas.
C. Cerebro. Distribución de las neuronas en núcleos.
D. Cerebro. Morfología de las neuronas y neuroglia.
E. Cerebelo. Distribución de las neuronas en capas.
F. Cerebelo. Morfología de diferentes tipos de neuronas.
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Sangre.
Se considera como un tejido conectivo especializado, siendo líquido
por  la  naturaleza  de  su  plasma.  Debido  a  sus diferentes células, 
participa en numerosas funciones del organismo.

OBJETIVOS:
- Conocer la morfología de los glóbulos rojos.
- Conocer la morfología de los glóbulos blancos y plaquetas
- Conocer la morfología de la médula ósea.

Imágenes:
A. Frotis de sangre. Se aprecian eritrocitos y un  neutrófilo.
B. Frotis de sangre. Se aprecian eritrocitos y un linfocito.
C. Frotis de sangre. Se aprecian eritrocitos, neutrófilos y un linfocito.
D. Frotis de sangre. Se aprecian eritrocitos, un neutrófilo y un eosinófilo
E. Médula ósea. Se aprecian las formas inmaduras de las células
sanguíneas.
F. Médula ósea. Se destaca la presencia de un megacariocito.
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