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Objetivos:  
 

Brindar conceptos teóricos y 
prácticos sobre metodología de estudios 
aplicados a la histología de tejidos-órganos 
animales. Se pretende que el alumno 
adquiera los conocimientos fundamentales 
y básicos para poder llevar adelante el  
estudio morfo-funcional de un tejido u 
órgano animal basándose en diferentes 
técnicas histológicas. Las actividades 
prácticas pretenden desarrollar las 

habilidades del alumno para la correcta 
toma de muestras de material biológico, 
modos de fijación y preservación, 
preparación del material biológico según 
técnica histológica post mortem para 
microscopía electrónica y óptica.   
 
Contenidos mínimos: 
 
 Fundamentos teóricos sobre 
metodología de estudio aplicados al campo 
de la histología de tejidos-órganos 
animales. Técnicas de estudio: fijación y 
preservación, inclusión en parafina y 
resina, microtomía. Coloraciones 
topográficas, histoquímicas. e 
imunohistoquímica.  
 
Descripción: 
 
Curso a desarrollar bajo régimen de 
cursado intensivo (teórico y práctico), de 
lunes a viernes, mañana y tarde. Total: 40 
horas.  
 
Programa analítico: 
 
TEÓRICOS 
 
TEÓRICO 
1. Fijación: principios teóricos. 
Fijadores simples vs. soluciones fijadoras. 
Fijación por inmersión y perfusión. 
Procedimientos especiales para la fijación 
de diferentes órganos. Métodos de fijación 
para microscopía electrónica  (M.E.) de 
barrido y transmisión. 
2. Deshidratación, inclusión y 
tallado: Empleo de solventes 
intermediarios. Técnicas de impregnación 
en parafina y resinas sintéticas para 
microscopía óptica (M.O.) y M.E. 

Orientación del órgano, solidificación, 
polimerización y tallado. 
3. Microtomía: tipos de micrótomos. 
Obtención de cortes para microscopía 
óptica y electrónica. Métodos de montaje 
de cortes para M.O. y M.E.  
4. Coloración: principios teóricos. 
Metodología general: coloraciones 
topográficas, histoquímicas,  e 
inmunohistoquímicas. Contraste con 
acetato de uranilo y citrato de plomo para 
M.E. de transmisión. 
5. Coloraciones topográficas: 
Hematoxilina-eosina, Tricrómico de 
Masson original vs. Modificado, Tricrómico 
de Mallory. Otros tricrómicos. 
6. Técnicas inmunohistoquímicas: 
Obtención de anticuerpos. Anticuerpos 
monoclonales y policlonales. Marcación de 
los anticuerpos: método directo e indirecto. 
Fluorescencia. Controles. Recuperación 
antigénica. Otros usos de los anticuerpos: 
western blot, ELISA.  
7. Técnicas histoquímicas: 
detección de mucinas (reacción del ácido 
periódico-reactivo de Schiff, Reación del 
Azul Alcian pH 2.5), proteínas (reacción del 
Azul de Coomasie R250),  y lípidos (Rojo 
Sudan III). Importancia de los controles en 
las técnicas histoquímicas.  
8. Técnicas especiales: 
procesamiento de tejido óseo (por 
desgaste, decalcificación y 
transparentado). Identificación de fibras 
elásticas (Técnica de Fränkel). Técnicas 
para órganos del sistema nervioso 
(Técnica de Küver-Barrera). 
 
 
 
 
 



TRABAJOS PRACTICOS 
 
TP 1: Fijación: Obtención de material 
biológico, fijación con fijadores simples y 
mezclas fijadoras para microscopía óptica 
y electrónica.  Preservación del material 
hasta el momento de su procesamiento. 
Preparación de preparados temporarios. 
 
TP 2. Deshidratación, inclusión y 
tallado: deshidratación, inclusión en 
parafina y resina, armado de tacos, cortes 
de secciones histológicas con micrótomo. 
Procesamiento de material para 
microscopía electrónica (barrido y 
transmisión). 
  
TP 3. Técnica inmunohistoquímica (I 
Parte).  
 
TP 4. Técnica inmunohistoquímica (II 
Parte). Técnicas  de coloraciones 
generales: hematoxilina-eosina- floxina, 
Tricrómico de Masson modificado. Técnica 
de Mallory.  
 
TP 5. Técnicas histoquímicas  
 
TP 6. Técnicas especiales 
 
TP 7. Observación de los preparados 
histológicos realizados durante la 
cursada. Puesta en común y evaluación de 
las distintas técnicas  realizadas 
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Requisitos de cursado: 
Graduados de Biología y ciencias afines. 
Asistencia obligatoria.  
 
Modalidad de dictado: 
 
Duración en semanas: 1 
Carga horaria total: 40 horas. 
 
 

Teoría Práctica 
Presenci
al 

No-
presen 

Presenci
al 

No-
presen 

37% %  63%  
 
 
Modalidad de evaluación y requisitos de 
aprobación: 
Asistencia al 100% de las clases. 
Aprobación de la evaluación final. 
 
Número de vacantes: 
20 alumnos. 
 
Frecuencia de dictado: única vez 
 
 
Matrícula: a establecer  
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