
PRÁCTICA #3: EPITELIO GLANDULAR. 

 

Introducción. 

El tejido epitelial tiene características distintivas ya que está conformado casi exclusivamente por 

células  que se encuentran unidas a través de complejos de unión y  carece de vasos sanguíneos y 

terminaciones nerviosas. Este tejido se clasifica de acuerdo a su función  en dos grandes grupos:  

el epitelio de revestimiento y  el epitelio glandular. 

Mientras que el epitelio de revestimiento cumple con funciones de protección, transporte, 

absorción y sensitiva  el  epitelio glandular elabora productos como la leche materna, enzimas 

gástricas, hormonas como la insulina y el moco protector entre otras para su secreción. Este 

epitelio puede dividirse en glándulas endocrinas que vierten su producto de secreción en la 

sangre y las glándulas exocrinas que  lo vierten en las superficies internas o externas del cuerpo 

humano, como ejemplo de estas tenemos a las glándulas salivales ubicadas en la cavidad bucal; 

también existen glándulas anficrinas que tienen doble secreción una interna y otra externa como 

es el páncreas.  

La mayoría de las glándulas exocrinas tienen dos porciones: 

1- El adenomero; que constituye la porción secretora de la glándula, es decir, es la 

encargada de elaborar el producto. 

2- El sistema de conductos excretores; es el encargado del transporte y modificación del 

producto en su camino desde el adenomero hasta su destino final. Algunas glándulas 

exocrinas carecen de conductos excretores y vierten su secreción directamente a la 

superficie como es el caso de las células caliciformes del epitelio que recubre al intestino 

delgado, al intestino grueso y al colon. 

Estas glándulas su vez se clasifican de acuerdo a un conjunto de criterios como su ubicación, la 

forma del adenomero, el número, la ramificación y forma del conducto excretor, el mecanismo 

de secreción y el tipo o calidad del producto. 

En esta práctica se observaran un conjunto de glándulas exocrinas a través del microscopio 

óptico o de luz como parte del estudio de la histología general paso fundamental para 

comprender la estructura de las glándulas que forman parte de la cavidad bucal y sus estructuras 

anexas. 

 Para esto es necesario conocer la estructura histológica de la piel delgada del labio conformada 

por una epidermis (tejido epitelial plano estratificado queratinizado) y una dermis (tejido 

conectivo laxo y denso irregular) en donde se pueden encontrar glándulas sudoríparas y 

sebáceas. 



Objetivo o competencia general de la práctica. 

Al finalizar la práctica los estudiantes tendrá las competencias para identificar, describir y 

clasificar las glándulas exocrinas y los estratos de la piel delgada del labio en cortes histológicos 

vistos al microscopio óptico, para consolidar los conocimientos conceptuales impartidos en el 

componente teórico de la asignatura de histología general; fomentando el cumplimiento de las 

normas para el uso del laboratorio. 

Objetivos o competencias específicas. 

- Identificar en un corte de glándula lagrimal el parénquima (adenómeros) y el estroma (la 

cápsula los tabiques y lóbulos). 

- Clasificar a la glándula lagrimal de acuerdo a la forma de su adenómero y la calidad o 

tipo de secreción.  

- Identificar el estroma y el parénquima en cortes de glándulas salivales submaxilares. 

- Identificar en cortes de glándulas salivales submaxilares los acinos mucosos, serosos, 

mixto, los conductos excretores y sus características histológicas. 

- Clasificar la glándula salival submaxilar de acuerdo a la forma del adenómero y  a la 

calidad o tipo de secreción.  

- Identificar en un corte de piel pilosa o delgada la epidermis y sus estratos, la dermis 

papilar, la dermis reticular, las glándulas sebáceas, su adenómero, conducto excretor y 

folículo piloso. 

- Clasificar el tejido conectivo de la dermis papilar y reticular de la piel pilosa o delgada. 

- Clasificar la glándula sebácea de acuerdo a la forma del adenomero, al número y 

ramificación del conducto excretor y al mecanismo de secreción. 

- Identificar en un corte de piel de dedo o gruesa la dermis y la epidermis, las glándulas 

sudoríparas, sus adenómeros y conductos excretores. 

- Clasificar la glándula sudorípara de acuerdo a la forma del adenomero y al número, 

forma y ramificación del conducto excretor. 

Contenido a desarrollar por los estudiantes para el interrogatorio de la práctica. 

1- Definición del epitelio glandular. 

2- Clasificación de las glándulas de acuerdo a donde vierten su producto de secreción. 

3- Partes de una glándula exocrina (adenómero y conducto excretor). 

4- Clasificación de las glándulas exocrinas de a acuerdo a los siguientes criterios: 

a) Forma del adenómero. 



b) Numero de conductos excretores. 

c) Ramificación de los conductos excretores. 

d) Mecanismo o forma de secreción. 

e) Calidad o tipo de secreción. 

5- Características histológicas de los acinos serosos, mucosos y mixtos. 

6- Estructura histológicas de las glándulas exocrinas (estroma, parénquima, cápsula, 

tabiques, lóbulos y lobulillos). 

7-  Las características histológicas de la piel delgada: Los estratos de la epidermis y de la 

dermis papilar y reticular. 

 

Estrategias instruccionales 

 

- Exposición didáctica de los cortes histológicos y de los aspectos teóricos principales de 

los tejidos a estudiar en la práctica. 

- Interrogatorio y discusión grupal de los contenidos teóricos que debe desarrollar el 

estudiante para la actividad práctica. 

- Los estudiantes observarán los cortes histológicos al microscopio óptico o de luz y 

demostrarán lo aprendido al realizar las actividades de la guía práctica de histología 

general y bucodentaria. 

- El docente ayudará al estudiante en las láminas histológicas y supervisará que realice las 

actividades programadas, correctamente. 

 

Medios instruccionales. 

 

- Microscopio para la enseñanza de la histología con cámara y video beam para uso del 

profesor. 

- Microscopios ópticos marca Leits utilizados por los estudiantes. 

- Cortes histológicos de: Glándula lagrimal, piel gruesa o de dedo, piel delgada  o pilosa 

del labio y glándula salival submaxilar. 

- Instructivo o guía de actividades practicas (a color) de histología general y bucodentaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Imágenes y actividades de la práctica.  

 
Figura 1: Glándula lagrimal. Coloración: Hematoxilina y eosina. Aumento: Menor (40 X) 

Actividades: 1- Señalé el parénquima: adenómeros glandulares y el estroma glandular: la cápsula, los 

tabiques y lóbulos glandulares.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 
Figura 2: Glándula lagrimal. Coloración: Hematoxilina y eosina. Aumento: Mediano (100 X) 

Actividades: 1- Señalé los adenómeros glandulares. 2- Señalé el epitelio glandular. 3- Clasifique  a la 

glándula lacrimal de acuerdo a la forma de su adenómero y a la calidad de su producto de secreción. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 



 
Figura 3: Glándula submaxilar. Coloración: Hematoxilina y eosina. Aumento: Menor (40 X). 

Actividades: 1- Señalé el parénquima y el estroma glandular.  2- Señalé los acinos mucosos. 3- Señale 

los acinos serosos 4- Señale los acinos mixtos. 5- Señale los conductos excretores. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 
Figura 4: Glándula submaxilar. Coloración: Hematoxilina y eosina. Aumento: Mediano (100 X). 

Actividades: 1- Señalé los acinos serosos. 2- Señalé los acinos mucosos. 3- Señale los acinos mixtos. 4- 

Clasifique a la glándula de acuerdo a la forma del adenómero y a la calidad o tipo de secreción. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 



  
Figura 5: Piel delgada o pilosa del labio. Coloración: Hematoxilina y eosina. Aumento: Menor (40 X) 

Actividades: 1- Señalé y clasifique la epidermis: Estrato basal, espinoso, granuloso y corneo. 2- Señale y 

clasifique  la dermis: dermis papilar y reticular. 3- Señale  glándulas sebáceas. 4- Señalé los adenómeros  

de las glándulas sebáceas. 5- Señalé el conducto excretor y el folículo piloso de las glándulas sebáceas. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 
Figura 6: Piel delgada del labio. Coloración: Hematoxilina y eosina. Aumento: Mediano (100 X) 

Actividades: 1- Señalé los adenómeros  de las glándulas sebáceas. 2- Señalé el conducto excretor de las 

glándulas sebáceas. 3- Clasifique la glándula sebácea de acuerdo a la forma del adenómero, al número y 

ramificación de los conductos excretores y al mecanismo o forma de secreción. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 



 
Figura 7: Piel gruesa o de dedo. Coloración: Hematoxilina y eosina. Aumento: Menor (40 X) 

Actividades: 1- Señalé la epidermis y dermis.  2- Señale las glándulas sudoríparas. 2- Señalé los 

adenómeros de las glándulas sudoríparas. 3- Señalé los conductos excretores de las glándulas sudoríparas. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

  
Figura 8: Piel gruesa o de dedo. Coloración: Hematoxilina y eosina. Aumento: Mediano (100 X) 

Actividades: 1- Señalé los conductos excretores de las glándulas sudoríparas. 2- Señalé los adenómeros 

de las glándulas sudoríparas. 3- Clasifique las glándulas sudoríparas de acuerdo a la forma del adenómero 

y al número, forma y ramificación del conducto excretor.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 



Autoevaluación.  

 

1- Mencione tres diferencias entre el epitelio de revestimiento y el epitelio glandular. 

2- Realice un mapa conceptual sobre la clasificación de las glándulas exocrinas. 

3- Clasifique de acuerdo a tres de los criterios estudiados en la práctica a las siguientes 

glándulas exocrinas: 

a. Sudoríparas. 

b. Sebácea. 

c. Salival submaxilar. 

4- Elabore un dibujo esquemático sobre la estructura de las glándulas salivales submaxilar 

en donde señale: la cápsula, los tabiques, los lóbulos, los acinos y los conductos 

excretores. 

5- Elabore un dibujo esquemático de los acinos mucosos, serosos y mixtos. 

6- Realice un mapa conceptual de los estratos de la epidermis en la piel delgada. 
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