
PRÁCTICA No 2: TEJIDO EPITELIAL DE REVESTIMIENTO. 

 

INTRODUCCIÓN. 

El tejido epitelial esta compuestos por células muy unidas entre sí, con muy 

escasa sustancia intercelular. Es avascular y se apoya sobre una membrana 

basal que lo separa del tejido conectivo subyacente.  

El tejido epitelial desempeña funciones de protección contra la abrasión 

mecánica, la penetración de sustancias químicas y la invasión bacteriana, de 

absorción de sustancias nutritivas, de excreción de productos de desecho, de 

percepción sensorial, y de formación de glándulas. 

Las células epiteliales pueden tener especializaciones en sus superficies. Estas 

superficies son la apical en donde se pueden observar microvellosidades, 

esterocilios, cilios y flagelos. En la superficie lateral, en donde se observan 

uniones intercelulares de cohesión y comunicación y en la superficie basal 

donde presentan uniones de contacto con la membrana basal. 

El epitelio de revestimiento es aquel cuya función principal es recubrir y 

tapizar las superficies externas e internas del organismo y se clasifican 

generalmente según los siguientes criterios: 

1. Número de capas celulares. Si solo hay una capa de células se denomina 

simple. Si hay dos o más capas se denominan estratificados.  

2. Forma celular. Según la forma celular los epitelios pueden ser plano, 

cubico y cilíndrico. En caso de los epitelios estratificados se toma en cuenta 

solo la forma de las células más superficiales. 

Hay algunas variantes de esta clasificación:  

-Los epitelios seudoestratificados, en los cuales todas las células descansan 

sobre la membrana basal, pero no todas llegan a la superficie, dando una 

falsa apariencia de estratificación.  



-El epitelio de transición, en donde las células epiteliales están capacitadas 

para acomodarse a variaciones de volumen de los órganos huecos los cuales 

alternan estados de contracción y dilatación. El epitelio de transición se 

encuentra solo en las vías urinarias excretoras. 

En esta práctica se observaran a microscopio de luz los diferentes tipos de 

epitelios de revestimiento presentes en el organismo humano, para así 

comprender su estructura y función en las estructuras bucodentaria y en 

general del sistema estomatognático.  

 

OBJETIVO GENERAL. 

Al finalizar la práctica los estudiantes tendrá las competencias para 

identificar, describir y clasificar los diferentes tipos de epitelio de 

revestimiento observados al microscopio de luz y relacionar la estructura 

histológica con la función del órgano o superficie.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Identificar y clasificar el epitelio de revestimiento en el endotelio 

vascular y los conductos glandulares. 

 Identificar y clasificar el epitelio de revestimiento en diferentes tipos 

de mucosas. 

 Identificar y clasificar el epitelio de revestimiento de la piel gruesa.  

 Relacionar la estructura epitelial con la función del órgano o superficie. 

 

CONTENIDO A DESARROLLAR POE EL ESTUDIANTE PARA LA PRÁCTICA 

 Definición y características generales del tejido epitelial. 

 Funciones del tejido epitelial. 

 Definición y características del epitelio de revestimiento. 



 Características y función de las modificaciones de las superficies basal, 

lateral y apical. 

 Características y función de la membrana basal. 

 Criterios para clasificar el epitelio de revestimiento: forma celular y 

número de capas celulares. 

 Características histológicas del epitelio plano simple. 

 Características histológicas del epitelio cubico simple. 

 Características histológicas del epitelio cilíndrico simple. 

 Características histológicas del epitelio plano estratificado mucoso. 

 Características histológicas del epitelio plano estratificado 

queratinizado. 

 Características histológicas del epitelio cilíndrico seudoestratificado. 

 Características histológicas del epitelio de transición. 

 



 

Fig. 1. Extendido de mesenterio de rana. Coloración: Nitrato de plata. 

Aumento: 40x. 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Extendido mesenterio de rana. Coloración: Nitrato de plata 100x 

 

 

Fig. 3. Duodeno. Coloración: Hematoxilina y eosina. 40x 

Actividades. Señale: 1.- Células epiteliales planas. 2.- Clasifique este tejido 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________ 

Señale: 1.- Células epiteliales planas. 2.- clasifique este tejido 3.- 

Limites celulares. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

------- 



 

Señale: 1.- Luz del órgano. 2.- Vellosidades intestinales. 4.- Epitelio de 

revestimiento. 5.- Tejido conectivo 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

------- 



 

 

Fig. 4. Duodeno. Coloración: Hematoxilina y eosina. 100x 

 

 

Fig. 5. Duodeno. Coloración: Hematoxilina y eosina. 400x 

 

 

Fig. 6. Piel gruesa.  Coloración: Hematoxilina y eosina. 40x 

 

. 

 

Señale: 1.- Luz del órgano. 2.- Vellosidades intestinales. 4.- Epitelio de 

revestimiento. 5.- Tejido conectivo. 6.- células caliciformes.- Clasifique 

el epitelio de revestimiento. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

------- 

1.- Epitelio de revestimiento. 2.- Tejido conectivo. 3.-células caliciformes. 

4.- Clasifique el epitelio de revestimiento 5.- Señale el núcleo celular 

epitelial. 6.- Señale los polos celulares. 7.-Observe si hay modificación 

apical y diga el tipo.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Señale: 1.- Epitelio de revestimiento (Epidermis) 2.- Mamelones 

epiteliales 3.-. Tejido conectivo. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 

Fig. 7. Piel gruesa. Coloración: Hematoxilina y eosina. 100x 

 

1.- Clasifique el Epitelio de revestimiento 2.- Señale las capas: basal, espinosa, 

granulosa, lucida, cornea. 3.- Señale los mamelones epiteliales. 4- membrana 

basal 5- Tejido conectivo. 

 

Fig. 8.  Mejilla: Mucosa bucal. Coloración: Hematoxilina y eosina 40x. 

 

 

Fig. 12.  Mucosa bucal. Coloración: Hematoxilina y eosina 100x. 

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

---------------------------------------- 

Señale: Mucosa bucal: 1.- Epitelio de revestimiento y corion. 2.- 

Glándulas salivales.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 



  

. 

Señale: 1.-Mucosa bucal. 2.- Epitelio de revestimiento y corion. 3.- Capa 

basal, intermedia y mucosa 4.- Clasifique el epitelio de revestimiento. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 

Fig. 13. Epidídimo. Coloración: hematoxilina y eosina. 40x 

 

 

Fig. 14. Epidídimo. Coloración: hematoxilina y eosina. 100x 

 

 

Fig. 15. Vejiga. Coloración: hematoxilina y eosina 40x 

 

 

Señale: 1.- Luz del conducto. 2.- Epitelio de revestimiento. 3.- núcleo 

celular. 4.- polo apical 5.- polo basal. 6.- Esterocilios. Clasifique epitelio 

de revestimiento.  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Señale: 1.- Luz del conducto. 2.- Epitelio de revestimiento. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Señale: 1.- luz del órgano 2.- Capa Mucosa: Epitelio de revestimiento y 

corion, 3.- Capa Submucosa 4.- Capa muscular. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 

Fig. 16. Vejiga. Coloración: hematoxilina y eosina 100x 

 

 

Fig. 17. Vejiga. Coloración: hematoxilina y eosina 40x 

  

 

 

AUTOEVALUACION 

 Nombre las características generales del tejido epitelio 

 Explique los criterios de clasificación del epitelio de revestimiento 

 Describa y nombre las funciones de la membrana basal 

 Nombre y describa las modificaciones de la superficie apical de las 

células epiteliales 

 Nombre y describa las modificaciones de la superficie lateral de las 

células epiteliales 

 Describa y de ejemplo del epitelio plano simple 

1.- Señale la Mucosa. 2.- Identifique la forma de las células superficiales 

del epitelio 3.- Observe el numero de capas del epitelio. 4.- clasifique el 

epitelio de revestimiento 3.- Explique en qué estado funcional se 

encuentra el órgano. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1.- Señale la Mucosa. 2.- Identifique la forma de las células superficiales 

del epitelio 3.- Observe el numero de capas del epitelio. 4.- clasifique el 

epitelio de revestimiento 3.- Explique en qué estado funcional se 

encuentra el órgano. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 Describa y de ejemplo del epitelio cubico simple 

 Describa y de ejemplo del epitelio cilíndrico simple 

 Describa y de ejemplo del epitelio plano estratificado mucoso 

 Describa y de ejemplo del epitelio plano estratificado queratinizado 

 Describa y de ejemplo del epitelio cilíndrico seudoestratificado 

 Describa y de ejemplo del epitelio de transición 
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