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CITOLOGIA E HISTOL061A 
PROGRAMA DE TEORIA 

TEMA 1: Concepto de Citologío e Histologío.- Desorrollo histórico.- Lo 
Escuelo Espoñolo de Histología.- Métodos de estudio: microscopía 
ópt ice, microscopío electrónico, histoquímico, inmunocitoquímico. 
División de lo osignoturo. 

CITOLOGIA 

TEMA 2: Introducción ol estudio de lo célulo.- Teorío celulor.- Conceptos 
generoles: célulos proconotos y eucoriotos.- Lo célulo eucoriota: 
morfologío, tomoño, formo y número.- Observoción de lo célulo 
vivo fijodo y coloreodo.- Ultroestructuro celulor.- Relociones 
entre los célulos. 

TEt'lA 3: LA MEMBRANA PLASMATICA: Concepto.- Modele estructuro1.
Composi ciór.) qu ími co.- Propiededes ~funciones: trensporte de 
molécules (endocitosi s y exocitotosis).- Diferencioci ones de lo 
membrono plosmótico. 

TEMA 4: LA ENVOLTdRA CELULAR: Reconocimiento interce1ulor.
Adherenci o celul or.- Uni ones celulores: tipos y ultroestructuro. 
Motriz extrocelulor.- Señoles químicos entre los célulos. 

TEMA 5: ~1EMBRANAS INTERNAS (1): RETICULO ENDOPLASMICO: Antecedentes 
históricos.- Ultroestructuro y voriedodes: retículo endoplósmico 
rugoso y liso.- Funciones.- Biogénesis y renovoción.- Relociones 
con otros orgónulos.- RIBOSOMAS. 

TEMA 6: MEMBRANAS INTERNAS (11): COMPLEJO DE GOLGI: Antecedentes 
históricos.- Locolizoción.- Ultroestructuro.- Funciones y 
secreción celulor.- Biogénesis. 

TEMA 7: MEMBRANAS INTERNAS (111): LISOSOMAS V PEROXISOMAS: 
·concepto.- Ultroestructuro.- Composición químico.- Funciones.
Biogénesis. 

TEMA 8: ORGANUL.OS CON DOBLE MEMBRANA (1): MITOCONDRIAS: 
Antecedentes históricos.- Ul troestr.ucture.- Funciones.
Biogénesis. 
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TEMA 9: ORGANULOS CON DOBLE l'"lEMBRANA (11): ENVOLTURA NUCLEAR: Popel 
fisiológico.- Ultroestructuro.- Poros nucleares.- NLICLEO 
CELULAR: Corócteres generales: formo, número, locolizoción y 
estructuro generol.- Popel fisiológico. 

TEMA 10: NUCLEO CELULAR (Cont.): CROMATINA.- NLICLEOLO: Estructuro y 
ultroestructuro.- Funciones.- NUCLEOPLASMA. 

TEMA 11: CROMOSOMAS: Conceptos.- Morfologío y estructuro.- Tipos.
Ultroestructuro y conformación tridimensional.- Cromosomas 
especiales.- Ce~riotipo. 

TEf1A 12: DIVISION CELULAR (1): Conceptos generoles.- Ciclo celulor.
Tipos de división celulor.- MITOSIS: Concepto y signiflcoción 
biológico.- Centriolo y ciclo del centriolo.- Fenómenos 
morfológicos: profose, metofese, onofose y telofose.- Cousos 
de lo división celular.- Citodiéresis. 

TEt1A 13: DIVIS !ON CELULAR (11): 1'"1EIOSIS: Concepto y signHicoción 
biológico.- Generolldodes sobre espermotogénesis y ovogénesis.
Primero división meiótico.- Segundo división meiótico. 

TEt1A 14: CITOESQLIELETO: Microtúbulos, microfilomentos y filamentos 
intermedios.- Ultroestructuro y orgonizoción.- Funciones.
Movimientos celulares: cilios y flagelos.- INCLUSIONES 
CITOPLASMICAS.- HIALOPLASMA. 

HISTOLOGIA GENERAL 

TEMA 15: TEJIDOS ORGANICOS: Concepto.- Lo diferenciación celulor.
Generolidodes sobre renovación tisulor.- Criterios de 
closificoción de los tejidos.- Los cuatro grondes tejidos: 
Corocterísticos y diferencias. 

TEMA 16: TEJIDO EPITELIAL (1): EPITELIOS DE REVESTIMIENTO: 
Corocterísticos estructurales bósicos.- Clasificación y 
localización onotómico.- Funciones y renovoción.- Histogénesis. 

TEMA 17: TE,JIDO EPITELIAL (11): EPITELIOS GLANDULARES: Corocterístices 
generales y closificoción.- Glóndulos exocrinas y sus voriedodes.
Glóndulos endocrinos y sus voriedodes.- Glóndulos mixtos.-
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Histogénesis. 

TEMA 16: TE.JIDO CON.JUNTIVO (1): Concepto y estructuro generaL
Funciones.- CELULAS DEL TE.JIDO CON,.JUNTIVO: Fibrott1E1stos y 
flbrocltos, mocrófogos, célulos plosmóticos, mostocitos, 
odipocltos, célulos pigmentonos, célulos emigrantes y células 
mesenqui m o 1 es i ndi f erenci o dos. 

TEt'lA 19: TEJIDO CONJUNTIVO (11): FIBRAS: Cológenos, elásticos y 
reticulares.- SUSTANCIA FUNDAMENTAL AMORFA: 
G1ucosominogluconos, proteogliconos y otros componentes.
PLASMA INTERSTICIAL.- MEMBRANAS BASALES 

TEMA 20: TEJ IDO CON,JUNTIVO (!11): VARIEDADES: Tejido conjuntivo 
mesenquimotoso.- Tej i do conjuntivo mucoso.- Tejido conjuntivo 
loxo.- Tejido conj unti vo fibroso.- Tejido conjunti vo e1óstico. 

TEMA 21: TE,J IDO CON,JUNTIVO (IV): VARIEDADES (cont.): Tej ido conjunti vo 
reti culor.- Tej ido conjuntivo odiposo: tipos, locolizociones e 
histofisiologío.- · Histogénesis del tejido conjunti vo. 

TEMA 22: SISTEt1A FAGOC IT !CO MONONUCLEAR: Célulos que lo integron.
Estructuro y ultroestructuro.- Funciones. 

TEMA 23: TL.l!DO CARTILAGINOSO: Concepto, órigen y funcion.- Estructuro 
y ultroe~tructuro.- VARIEDADES: Cortílogo hiolino, elóstico y 
fibroso.- Biologío del cortíl ogo.- Fenómenos regresivos.
Histogénesis.- Tejidos cordoide y condroide. 

TEMA 24: TEJIDO OSEO: Concepto, origen y función.- VARIEDADES: Tejido 
óseo compocto y esponjoso.- Estructuro, ultroestructuro y 
composición químico.- Periostio y endostio.:.. Tejido óseo de los 
oves.- Histoflsiologío.- Médulo óseo.-

TEMA 25: OSTEOGENESIS: Generolidodes.- Osificoción intromembronoso.
Resorción óseo.- Osificoción endocondrol.- Crecimiento y 
remodeloción óseo.- Reporoción de frocturos.- Estructuro 
general de los orticulociones. 

TEMA 26: SANGRE (1): Técnicos de estudio.- Elementos morfológicos.
HEMATIES: Estructuro y composición químico.- Diferencies en 
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los distintos especies onimoles.- Hemólisis.- Voriociones 
morfológicos de los hemotíes. 

TEMA 27: SANGRE (11): LEUCOCITOS: Closiflcoción.- LeucocHos granulosos: 
Neutrófilos, eosinófilos y bosófllos.- Leucltos ogronulosos: 
Linfocitos y monocHos.- Diferencios en los distintos especies 
onimoles. 

TEMA 28: SANGRE (111): PLAQUETAS: Estructuro y ultroestructuro.
Funciones.- Génesis de los ploquetos.- LINFA.- HEMATOPOYESIS: 
Hemotopo~esis prenotol.- Hemotopoyesis postnotol.
Eritropoyesis.- Leucopoyesis: Serie gronulocítico, serie 
monocitorio y serie linfocitorio. 

TEMA 29: TEJIDO MUSCULAR· Corocteres generoles.- Voriedodes.- TE .. JIDO 
MUSCULAR DE FIBRA ESTRIADA: Estructuro y ultree~: tructuro de lo 
flbre musculor estriod~ esguelétlco.- Histoquímico y tipos de 
fibras.- Histofisiología de lo contracción.- Uniones miotendi
nosos. 

TEt1A 3(): TE.JIDO MUSCULAR (11): Fibro musculor estriodo cordioco: 
Estructuro y ultroestructuro.- Histogénesis.- Célulos 
cordionectoros: estructuro, distribución e histofisiologío. 

TEMA 31: TEJIDO MUSCULAR (111): TE.JIDO MUSCULAR DE FIBRA LISA: 
Estruct~ro y ultroestructuro de lo célulo musculor liso.- Tipos.
Locolizoción orgónico.- Histogénesis e histofisiologío. 

TEMA 32: TEJIDO NERVIOSO (1): Corocteres generoles.- Elementos integron
tes del tejido nervioso.- Histogénesis.- NEURONA: Estructuro y 
ultroestructuro.- Tipos de neuronos.- Histofisiologío de lo 
neurono. 

TEMA 33: TEJIDO NERVIOSO (11): LA FIBRA NERVIOSA: Generolldodes.
Closificoción.- Fibros miel ínicos y omiel ínicos.- Nervios.
Degenereción y regeneroción de los flbros nerviosos.-

TEf·lA 34: TEJIDO NERVIOSO (1 1 1): NEUROGLIA: Closificoción.- Neuroglio 
de los centros nerviosos: Astrocitos, oligodendrocitos, 
microgliocitos, célulos ependimorios, célulos de los plexos 
coroideos.- Neuroglio periférico.- Histofisiologío de lo neuroglio. 
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TEMA 35: TEJIDO NERVIOSO (IV): TERMINACIONES NERVIOSAS: 
Generolldodes.- Terminociones moteros de los célulos 
musculores.- terminociones en los tendones.- Terminaciones 
sensitivos en les célulos musculores.- Terminociones sensitivos 
libres.- Terminociones vegetativos.- Receptores visceroles. 
Corpúsculos sensitivos: Corpúsculos de Merl<el , Meis211er, Krouse, 
Voter-Pocini y Golgi-Hozzoni. 

ANATOMIA MICROSCOPICA 
,_ 

TEMA 36: SISTEMA CIRCULATORIO· Eslru,cruro generol del corozón.
Arterios.- Venos.- Copilares sanguíneos: tipos.- Anostomosis 
orteriovenosos.- Quimiorreceptores y bororreceptores.- Vosos 
linfóticos. 

TEMA 37: ORGANOS HEMATOPOYETICOS (1): Generolidodes.- Médulo óseo.
Organos linfoepitelioles.- Timo.- Tonsilas.- Bolso de Fobricio. 

TEtvlA 38: ORGANOS HEtviATOPO'fETICOS (11): Bozo.- Gonglios linfóticos.
Acúmulos linfóticos del trocto digestivo (GALT) y del trocto 
respirotoiio (BAL T).- Gonglios hemohnfóticos. 

TEMA 39: APARATO DIGESTIVO (1): Introducción generol.- Covidod bucol .
Lobios.- Polodor.- Lenguo.- Dientes.- Glóndulos solivores.
Fcringe.:- Esófogo.- Buche. 

TEMA 40: APARATO DIGESTIVO (11): Estómogo.- Estómogo de los 
monogóstricos.- Estómogo de los rumiontes.- Estómogo de l os 
oves.- Intestino: Estructuro genero l.- Intestino delgodo y 
grueso.- Histofisiologío.- Peritoneo. 

TEMA 41: APARATO DIGESTIVO (111): HIGADO: Estructuro y Ultroestructuro.
Histofisiologío del hígodo.- Vesícula bilior.- Víos biliores intro 
y extrohepóticos.- Hígodo de los oves.- Póncreos exocrino. 

TEMA 42: APARATO RESPIRATORIO (1): Estructuro de los víos respiroto
rios.- Fosos nosoles.- Loringe.- Tróqueo.- Bronquios. 
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TEMA 43: APARATO RESPIRATORIO (11): Estructuro generol del pulmón.
Conductos intrltpulmonores.- Ultroestructuro de los olveolos 
socos olveolores y septos interolveolares.- Voscularizoción e 
inervación del pulmón.- H\stofisiologío.- Aporoto respire~torio 
de los oves y socos oéreos.- Pleuro. 

TEMA 44: APARATO URINARIO: Riñones.- Aspectos generoles E' ~ los dife-
rentes especies domésticos.- Estructuro generol.- Nt '10.-

CorpúscuJo renol.- Vosculorize~ción renol.- Histofisiolc.; 
Pelvis renol y uréter.- Vejigo de lo orino ~ uretro. 

TEMA 45: SISTEt-lA NERVIOSO (1 ): Orgonizoción generol.- CEREBRO: 
Estructuro del isocortex.- Copos y tipos neuronoles.- Yorio
ciones regionoles de lo cortezo cerebrol.- Asto de Ammon.
Meninges y plexos coroideos.- Gonglios cerebrorroquídeos. 

TEMA 46: SISTEMA NERVIOSO (I J): CEREBELO: Orgonizoción celulor de lo 
corteze cerebelosa.- Neuronos.- Sustoncio blonco y fibros 
oferentes cerebelosos.- Neurogllo del cerebelo.- Gongh os 
simpóticos.- Ideo generol de lo disposición de gongllos y nervios 
en el sistemo nervioso vegetotivo y periférico 

TEf"lA 47: SISTEMA NERVIOSO (11 1): MEDULA ESPINAL: Conformoción de los 
sustoncios blonco y gris.- Distribución de los foscículos.
Closificoción funcionol.- Coloteroles de lo sustoncio blonco.
Texturo.de lo sustoncio gris.- Roices de lo médulo.- Composi
ción del orco reflejo. 

TEMA 48: SISTEMA ENDOCRINO (1): Póncreos endocrino.- Tiroides.
Porotiroides.- Sistemo endocrino difuso periférico.-

TEMA 49: SISTEMA ENDOCRINO (11): Hipófisis.- Epífisis.- Glóndulos 
suprorrenoles.-

TEMA 50: APARATO GENITAL MASCULINO (1): Disposición generol de sus 
órgenos.- Testículo.- Epidídimo.- Conducto deferente.-

TEMA 51: APARATO GENITAL MASCULINO (11}: Glóndulos onejos: Vesículas 
seminales, próstoto, gléndulos bulbouretroles.- Pene.- Glende. 
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TEMA 52: APARATO GENITAL FEMENINO (1): Overio.- Folículos ovóricos.
Cuerpo lúteo.- Diferencies en los distintos especies domést1co~ -
Histofisiologío. 

TEMA 53: APARATO GENITAL FEMENINO (11): Oviducto.- Utero.- Plecente.
Vogino.- Vulvo y clítoris.- Oviducto y clooco de los oves. 

TEMA 54: APARATO GENITAL FEMENINO (111): Glándulo momorio.- ' "'~ectos 
histológicos.- Voriociones de su estructuro según el este._ 
funciono l . 

TEMA 55: ORGANOS DE LOS SENTIDOS (1): EL OJO: Estructuro del glooo 
oculor.- Esc1erótico.- Córnef:l.- Coroides.- Ret1no.- Cuerpo 
vítreo.- Iris.- Cristolmo.- Porticuloridodes oculores de los 
oves.- Aporoto locrimo1.- Pórpodos.- Conjuntivo. 

TEt1A 56: ORGANOS DE LOS SENTIDOS {11): EL 0100: Estructuro generol.
Oído externo- Oído medio.- Oído interno.- Cono les 
semicirculores.- Bolsos guturoles de los équidos. 

TEMA 57: SISTEMA TEGUMENTARIO: LA PIEL: Epidermis, dermis e hipoder
mis.- Glóndulos de lo piel : Glóndules seb6ceos y sudorfperos.
Fol ículo piloso.- Estructuro del pelo.- Celulos pigmentorios.
Regiones especiolizodos de lo piel en los diferentes especies 
onimoles.- Formociones córneos de lo epidermis: pezuños, uñas, 
cosco y .ostos.- Lo piel de los oves.- Estructuro de los plumos 
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CITOLOGIA E HISTOL06fA 
PROGRAMA DE PRACTICAS · 

PRACTICA 1: MICROSCOPIO: Recuerdo de sus elementos·ópticos ~ mecóni
cos.- Utilizoción y conservación.-

PRACTICA 2: METODOS H!STOLOGICOS: Fijeción: Fijodores mM utilizodos.
lnclusión.- f"licrotomos ~ criostetos.- Técnico2 de t;.,ción 
hi sto 1 ógi ces. 

PRACTICA 3: TEJIDO EPITELIAL: Epitelios de revestimiento: tipos 
principales.- Epitelios glendulóres . 

.. 
PRACTICA 4: TEJiDO CDN.JUNTIVO: Estudio comoerativo de sus célulos ~de . ~ 
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comperetivo de les fibres musculares lisas .. estriBdas 
esqueleticos .. cordiacos y de Pundnje. 
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fibras nerviosas~ neuroolia. esí como de su di:::posición en el 
~ - . 

sisterno nervioso. 

PRACTICA 7: APARATO CIRCULATORIO: Ottserveción comperetive de 
orterios, venos, copilores y vosos linfóticos.-

PRACTICA 8: ORGANOS HEt'lATOPOVETICOS: Observoción de la estructuro de 
los gonglios linfáticos, bozo, timo y bolso de Fobricio 

PRACTICA 9: APARATO DIGESTIVO (1): Estudio del estómago.- Estómagos de 
los rumiantes: rumen, retículo y omoso. Estudio del 
intestino.- Estructuro del hígodo y víos biliores.-

PRACTICA 10: APARATO RESPIRATORIO: Estudio histológico de los víos 
respiratorios.- Pulmón. 

PRACTICA 11: APARATO URINARIO: Rifíón.- Víos urinories. 

PRACTICA 12: .APARATO GENITAL 1'-lASCULINO: Testículo.- APARATO 
GENITAL FEMENINO: Ovorio. 
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