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Palabras	  clave	  
� Histología	  

� Estudio	  de	  los	  tejidos	  

� Tejido	  
� Grupo	  de	  células	  similares	  que	  trabajan	  en	  
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� Las	  forma	  más	  grande	  de	  trabajo	  en	  equipo	  del	  
cuerpo	  



Palabras	  clave	  
� Griego	  

� Histo:	  “tejido”	  o	  “red”	  

� Logos:	  estudio	  o	  tratado	  









Porque	  estudiar	  histología?	  

�  Conocer	  la	  diferencia	  entre	  un	  tejido	  normal	  y	  uno	  anormal	  es	  el	  
primer	  paso	  en	  diagnóstico	  y	  tratamiento	  de	  los	  pacientes	  





Primeros	  Microscopios	  

� 1590	  -‐	  Hans	  Janssen	  &	  
Zacharias	  Janssen	  (hijo)	  de	  
Middleburg,	  Holanda	  

� Fabricaron	  el	  primer	  
componente	  de	  un	  microscopio	  
	  	  	  	  	  	  

Photos by J. Paul Robinson 



Robert	  Hooke	  (1635-‐1703)	  

© J.Paul Robinson 

Publicó	  el	  libro	  Micrographia	  en	  1665,	  fue	  el	  
primero	  en	  utilizar	  el	  termino	  “Célula”	  



Historia	  de	  la	  microscopia	  	  

From the Bioscope Initiative with permission 
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Marcello	  Malphigi	  (1628-‐1694)	  
•  1660  - Marcello Malpighi 

(1628-1694), fue uno de los 
primeros pioneros en 
microscopia  

•  Considerado el padre de la 
embriología y la histología. 

•  Profesor italiano de medicina 
y anatomía  

 





Microscopía	  	  
� Permite	  comprender	  la	  micro	  anatomía	  de	  las	  células,	  
los	  tejidos	  y	  los	  órganos,	  y	  	  correlacionar	  la	  estructura	  
con	  la	  función	  

� Microscopia	  óp5ca	  	  
� Microscopia	  electrónica	  	  (transmisión	  y	  barrido)	  



Componentes	  de	  un	  microscopio	  ópMco	  	  





Ocular	  	  

Obje5vos	  

Condensador	  	  



Magnificación	  	  
Dos	  lentes	  	  
	  
� Lente	  del	  objeMvo	  (4X	  -‐	  100X)	  
� Lente	  ocular	  (usualmente	  10X)	  

Total	  magnificación	  =	  	  
Obje5vo	  x	  ocular	  	  
(Ejemplo:	  10X	  por	  40X	  =	  400X	  
magnificación)	  



ILUMINACIÓN	  DE	  	  KÖHLER	  
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CORTE	  HISTOLÓGICO	  DE	  EPIDÍDIMO.	  
Hematoxilina	  –	  eosina.	  

MICROSCOPIA	  ÓPTICA	  	  



Citología	  de	  la	  sangre–	  	  
	  Coloración	  	  Giemsa	  	  
	  

1–	  Eritrocitos	  2	  –Plaquetas	  3-‐	  Linfocitos	  	  
4-‐	  Neutrófilos	  5	  -‐	  Eosinófilos	  6	  -‐	  Monocitos	  
	  

MICROSCOPIA	  ÓPTICA	  	  



Citología–	  	  
	  	  
Citos:	  “células”	  
	  
Logos:	  “estudio	  o	  tratado”	  
	  
	  
*Disciplina	  que	  estudia	  las	  células	  en	  cuanto	  su	  
estructura,	  propiedades,	  funciones	  y	  organelas,	  así	  
como	  su	  interacción	  con	  el	  ambiente	  y	  ciclo	  vital	  

MICROSCOPIA	  ÓPTICA	  	  



Microscopio	  electrónico	  	  



Diferentes tipos de microscopia 
Máximo 0,2 

micras  























§  Grosor	  muestras	  máximo	  5	  mm	  
§  Formol	  tamponado	  10%:	  

§  Formaldehído	  37	  –	  40%	  ...................	  1000.0	  ml	  
§  Agua	  des5lada	  ...................................	  9000.0	  ml	  
§  Fosfato	  de	  sodio	  dibásico	  anhidro	  ........	  65.0	  gr	  
§  Fosfato	  de	  sodio	  monobásico	  ................	  40.0	  gr	  	  

§  Relación	  muestra:	  formol	  1:9	  

§  Embriones,	  tumores,	  encéfalo…..	  

Procedimientos	  Generales	  



Laboratorio	  de	  Anatomía	  Patológica	  
Sala	  de	  corte	  de	  tejidos	  	  



Laboratorio	  de	  Anatomía	  Patológica	  
	  Sala	  de	  procesamiento	  de	  tejidos	  (histotecnologo)	  



Laboratorio	  de	  Anatomía	  Patológica	  
	  Sala	  de	  procesamiento	  de	  tejidos	  (histotecnologo)	  



Laboratorio	  de	  Anatomía	  Patológica	  
	  Sala	  de	  procesamiento	  de	  tejidos	  (histotecnologo)	  

Fijación	  
Pequeñas	  porciones	  de	  tejido	  	  
colocadas	  en	  soluciones	  químicas	  
que	  preservan	  las	  proteínas	  
entrecruzadas	  e	  inac5van	  las	  enzimas	  
degrada5vas	  



Laboratorio	  de	  Anatomía	  Patológica	  
	  Sala	  de	  procesamiento	  de	  tejidos	  (histotecnologo)	  

Deshidratación	  
Tejido	  transferido	  a	  alcohol	  en	  []	  
crecientes	  (hasta	  100%)	  



Laboratorio	  de	  Anatomía	  Patológica	  
	  Sala	  de	  procesamiento	  de	  tejidos	  (histotecnologo)	  

Limpieza	  
Remoción	  del	  alcohol	  en	  tolueno	  
u	  otros	  agentes	  en	  los	  cuales	  el	  
alcohol	  y	  la	  parafina	  sean	  
miscibles	  



Laboratorio	  de	  Anatomía	  Patológica	  
	  Sala	  de	  procesamiento	  de	  tejidos	  (histotecnologo)	  

Infiltración	  
Tejido	  colocado	  en	  parafina	  
derre5da	  hasta	  una	  total	  
infiltración	  



Laboratorio	  de	  Anatomía	  Patológica	  
	  Sala	  de	  procesamiento	  de	  tejidos	  (histotecnologo)	  

Imbibición	  
El	  tejido	  infiltrado	  en	  parafina	  se	  
coloca	  en	  un	  molde	  y	  se	  deja	  
endurecer	  



Laboratorio	  de	  Anatomía	  Patológica	  
	  Sala	  de	  procesamiento	  de	  tejidos	  (histotecnologo)	  



Laboratorio	  de	  Anatomía	  Patológica	  
	  Sala	  de	  microscopios	  	  



20X 

Diagnóstico	  -‐	  ?	  	  

Patólogo	  	  



Reconstruir 
imágenes de 

tres 
dimensiones 

en dos 





� Histoquímica	  y	  citoquímica	  	  

�  Inmunohistoquímica/inmunocitoquímica	  y	  técnicas	  
de	  hibridación	  	  

� Fraccionamiento	  de	  células	  y	  organelas	  por	  
centrifugación	  diferencial	  	  

� Cul5vo	  de	  tejidos	  y	  órganos	  	  

� Microscopios	  y	  técnicas	  microscópicas	  especializadas	  	  



Histoquímica	  y	  citoquímica	  	  
� Métodos	  que	  iden5fican	  sustancias	  en	  tejidos	  o	  
células	  
�  Iones	  	  

�  PERLS	  PARA	  HIERRO	  	  

� Lípidos	  	  
�  SUDAN	  IV	  	  

� Proteínas	  
�  INMUNOHISTOQUÍMICA/INMUNOCITOQUIMICA	  	  

� Glicoproteínas	  	  
�  PAS	  	  



INMUNOHISTOQUÍMICA	  
INMUNOCITOQUIMICA	  	  



FRACCIONAMIENTO 
DE CÉLULAS Y 

ORGÁNULOS POR 
CENTRIFUGACIÓN 

DIFERENCIAL  



Encuentra	  tu	  camino	  en	  la	  lámina	  	  
�  Empiece	  	  CON	  POCO	  
AUMENTO	  	  
�  Si	  usted	  detalla	  solo	  
una	  hoja	  quedara	  
perdido	  en	  la	  selva	  	  

� Mire	  los	  artefactos	  	  

1953, lithograph, 11 1/8 x 11 5/8 inches (282 x 
294 mm), National Gallery of Art, Washington 
D.C. 



Una lamina histológica representa la realidad pero es 
es subjetiva (LA DESCRIPCIÓN ES LA CLAVE) 



Una imagen ambigua por Gustave Verbeek  



Tips	  	  
� Cul5var	  los	  sen5dos	  para	  los	  tamaños	  

� El	  obje5vo	  marca	  la	  diferencia	  	  
� Piense	  en	  tres	  dimensiones	  no	  en	  dos	  	  
� En5enda	  las	  5nciones	  y	  que	  es	  lo	  que	  ellas	  hacen	  	  
� Correlacione	  si	  lo	  que	  esta	  viendo	  es	  lo	  normal	  
� Recuerde	  el	  	  tejido	  esta	  siempre	  sano	  



Akiyoshi	  Kitaoka	  



Interpretación	  de	  láminas	  	  
� Pistas	  mayores	  	  

� Tamaño	  de	  las	  células	  	  
�  Criterio	  importante	  	  
�  El	  tamaño	  puede	  estar	  relacionado	  con	  la	  función	  	  

� Forma	  	  
�  No	  hay	  ni	  líneas	  ni	  círculos	  perfectos	  	  

� Localización	  	  
�  Las	  células,	  sus	  orgánulos	  y	  los	  tejidos	  no	  están	  al	  azar	  

� Función	  
�  Específica	  de	  órgano	  	  	  





“NO SE TRATA DE HACER LO 
QUE SE QUIERE, SINO 

QUERER LO QUE SE HACE”. 

Jean-Paul Sartre 


