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Práctico 1 – Microscopio
Cuestionario Guía

1.- Escriba la ecuación de Abbe y explique brevemente su significado.

2.- Explique brevemente el concepto de apertura numérica.

3.- Explique la diferencia entre resolución y magnificación.

4.- Identifique en el diagrama adjunto:
estativo (pie, brazo)
fuente de luz
condensador
objetivos
tubo
ocular

diafragma del condensador
tornillo de enfoque del condensador
sistema de sujeción y movimiento del preparado en la platina
revólver porta objetivos
tornillos de enfoque del tubo (macrométrico, micrométrico)
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Cada estudiante dispondrá de un microscopio de luz o fotónico con el que trabajará durante
todo el práctico.

1.- a) Registre los aumentos (X) y las aperturas numéricas (AN) de las lentes objetivas instaladas
en su microscopio.
Objetivos:
Aumento (×)

Apertura numérica (AN)

b) Registre el aumento de los oculares instalados en su microscopio.

Aumento de los oculares: ______________

2.- En condiciones de observación con luz verde (λ = 550 nm) y usando la ecuación de Abbe,
indique el mejor límite de resolución (LR) obtenible con su microscopio. Explicite los cálculos
realizados.

3.- Indique el valor del aumento total máximo obtenible con su microscopio. Explicite los cálculos
realizados.

4.- Siguiendo estrictamente los pasos descritos en el apéndice 1 de la Guía del Estudiante,
enfocar y observar a distintos aumentos al menos un preparado histológico que le proporcionará
el docente. Dibuje lo observado indicando el aumento correspondiente:
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Parte B: Observación de micrografías y ejercicios
Compare las principales diferencias entre las características de las imágenes observadas en las
micrografías y las que ud. observa en los microscopios del laboratorio de clase.
1.- Observe las micrografías obtenidas mediante distintas técnicas microscópicas: contraste
interferencial de Nomarski, contraste de fases, epifluorescencia convencional y láser confocal.
Indique una aplicación de cada una de las técnicas:
i) Microscopía óptica de campo claro:

ii) Microscopía óptica de contraste de fase y contraste interferencial de Nomarski:

iii) Microscopía óptica de fluorescencia y laser confocal:

2) ¿Es posible resolver dos estructuras que se encuentran a una distancia de 0.35μm utilizando
una lente objetiva con una apertura numérica de 1 y luz de 600nm? Justifique brevemente.

3) El tamaño de las mitocondrias de una célula en cultivo es de 300nm. ¿Podrá observarla
utilizando una lente objetiva de 60X con una AN de 1.40 y luz verde? Justifique brevemente.

4) Indique el tipo de microscopía que utilizaría para resolver las siguientes situaciones
experimentales:
i)

Resolver la organización general de un tejido

ii)

Observar el fenómeno de migración de una población de fibroblastos

iii)

Observar una división celular en tiempo real

iv)

Determinar la localización intracelular de una proteína
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Práctico 2 – Microscopio II

Cuestionario guía

1.- Describa en forma concisa cómo se generan las imágenes en un microscopio electrónico de
transmisión.

2.- ¿Qué quiere decir el término electrón-lúcido? Explique brevemente y compare con el concepto
de electrón-denso.

3.- ¿Es posible observar preparados in vivo mediante microscopía electrónica? Justifique su
respuesta.

5.- Con el microscopio electrónico es posible obtener límites de resolución menores que con el
microscopio de luz. Explique brevemente por qué.
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Parte A: Realización de medidas de longitud celular y diámetro nuclear de células de catáfila de
cebolla
Con el fin de familiarizarse con el uso de los controles del microscopio, usted preparará y
observará materiales montados en medio líquido, de acuerdo a las instrucciones del docente.

Calibración del micrómetro ocular
1.- Utilizando la información contenida en la guía del estudiante y las instrucciones del docente,
calibre su micrómetro ocular
Aumento del objetivo
(×)

Longitud de las divisiones
(μm)

2.- Se realiza la calibración de una reglilla ocular para una lente objetiva de 40× y se obtiene un
valor de 25 μm para cada unidad de la reglilla. ¿Cuál será el valor aproximado de la unidad de la
reglilla ocular para las lentes de 10× y de 100× del mismo microscopio? Explicite los cálculos
realizados.

Preparación de catáfila de cebolla coloreada con verde de metilo:
1.- Cortar un pequeño trozo (5x5 mm) de catáfila de cebolla con un bisturí.
2.- Desprender el epitelio superficial con una pinza y colocarlo sobre un cubreobjetos.
3.- Colocar sobre él una gota de solución de verde de metilo.
4.- Dejar colorear por uno o dos minutos.
5.- Colocar un cubreobjetos y secar el exceso de colorante.
6.- Siguiendo estrictamente los pasos descritos en el apéndice 1 de la guía del estudiante,
enfocar y observar a distintos aumentos.
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7.- Completar el siguiente cuadro con SUS datos experimentales:
Largo celular Largo celular Diámetro nuclear Diámetro nuclear
(UA)
(µm)
(UA)
(µm)

Promedio
Desvío estándar

Parte B: Análisis de micrografías electrónicas
Observe que las micrografías utilizadas en clase tienen una barra que indica la escala de las
mismas.

1.- Observe las micrografías electrónicas de transmisión, identificando las imágenes de cortes
ultrafinos y réplicas de criofractura. En las imágenes de cortes ultrafinos, identifique estructuras
electrón-densas y electrón-lúcidas.

2.- Observe las micrografías electrónicas de barrido, comparándolas con las imágenes de
microscopía electrónica de transmisión y de microscopía de luz.

3.- Determine las medidas de longitud en micrografías indicando en cada caso el parámetro que
mide (ej. diámetro, largo, espesor, etc.).

i) Plancha Nº ............

Estructura:....................................................................

La estructura mide......................................μm.

ii) Plancha Nº............

Estructura:....................................................................

La estructura mide......................................μm.
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4.- Indique, según corresponda, qué técnica y qué tipo de microscopio electrónico emplearía
para resolver los siguientes problemas:

i)

Ornamentaciones de granos de polen de diferentes plantas

Técnica .....................................................................................................
Microscopio

ii)

.....................................................................................................

Visualización de filamentos intermedios en el citoplasma celular

Técnica .....................................................................................................
Microscopio

iii)

.....................................................................................................

Distribución de poros sobre la superficie de la envoltura nuclear

Técnica .....................................................................................................
Microscopio

iv)

.....................................................................................................

Visualización de moléculas de ADN aisladas

Técnica .....................................................................................................
Microscopio

.....................................................................................................

Parte C: Medición digital y barras de calibración utilizando software de código abierto

Se le proporcionarán imágenes digitales, en las que deberá realizar mediciones y agregar barras
de escala. Recuerde guardar las imágenes procesadas en la carpeta correspondiente a SU grupo.

1.- Abra el programa ImageJ y una imagen de la carpeta “Medir”. Recuerde el aumento del
objetivo con el que fue obtenida la imagen.
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2.- Utilizando el manual práctico que ud. posee en la guía del estudiante, mida y registre:

i) Imagen que eligió

........................................................................

ii) Largo de la célula

......................................... Magnificación: ……………

iii) Ancho de la célula ......................................

iv) Diámetro nuclear

Magnificación: ……………

......................................... Magnificación: ……………

3.- Agregue a la imagen una barra de calibración con una escala apropiada y guarde el archivo EN
LA CARPETA CORRESPONDIENTE A SU GRUPO con la primera letra de su nombre de pila y su
apellido (ej. Mariana Perez guardará el archivo como mperez.jpg).

4.- ¿Por qué considera ud. que es imprescindible que al momento de presentar sus resultados sus
micrografías posean una barra de calibración?
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Práctico 3- Propiedades de la Membrana Plasmática

Cuestionario guía

1.- Exprese la presión osmótica en términos de la ley de van't Hoff. Justifique brevemente.

2.- ¿Qué es la osmolaridad? ¿Cómo puede determinarse experimentalmente?

3.- Describa de forma breve en qué consiste la regla de Overton

4.- Indique con una flecha hacia dónde se producirá el flujo de agua en los siguientes ejemplos.
Justifique brevemente.

i)
0,1 M
glucosa

0,1 M
glucosa

1g glucosa
MW=180 g/mol

1g sacarosa
MW=342 g/mol

ii)

iii)
100 mM NaCl
MW=58 g/mol

100 mM glucosa
MW=180 g/mol

5.- ¿En qué se basa el método de determinación de la viabilidad celular con el colorante azul
Tripán?

6.- El etanol (C2 H5 OH) es un alcohol que difunde rápidamente a través de la membrana
plasmática.
a) ¿Por qué?
b) ¿Es osmóticamente activo? Justifique brevemente.
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Parte A: Células y ósmosis

Morfología normal de eritrocitos y hoja de Elodea sp.
1.- Corte una hoja de Elodea sp. y monte entre porta y cubreobjetos
2.-Tome una gota de sangre y monte entre porta y cubreobjetos
3.-Observe al microscopio
Comportamiento de las células vegetales frente a soluciones con diferente concentración de
solutos
1.- Realice montajes de hojas de Elodea en soluciones 0,3M y 1M de sacarosa y en agua destilada.
2.- Observe al microscopio
3.- Desmonte la hoja que había sido expuesta a la solución de sacarosa 1M cuidando de retirar
con papel absorbente el resto de solución 1M.
4.- Agregue 2 gotas de agua destilada
5.- Luego de algunos minutos, vuelva a montar y observe al microscopio

Comportamiento de células animales (eritrocitos) frente a soluciones de diferente
concentración.
¡ATENCIÓN! Todas las manipulaciones con sangre deben realizarse con guantes y el descarte
de material biológico debe realizarse en los contenedores con hipoclorito de sodio.
1.- Tome 3 tubos de ensayo y rotule: agua destilada, 0,3M, 1M
2.- En cada uno de ellos coloque 100 μL de la suspensión de sangre
3.- Agregar según corresponda al rótulo del tubo 500 μL de agua destilada, sacarosa 0,3M o
sacarosa 1M
4.- Tapar el tubo, mezclar, esperar 5 minutos y observar lo que sucede
5.- Tome una muestra de cada uno y realice un montaje para observar al microscopio
6.- Determine cuál de las soluciones es isoosmótica para las células._________________________
¿Cuál será la concentración de NaCl de una solución de suero fisiológico?____________________
Nótese que una vez que se ha identificado la solución isoosmótica, se puede inferir la
osmolaridad del fluido intracelular de los eritrocitos. Como las células mantienen su forma
indefinidamente en esta solución, se puede asumir que la osmolaridad es la misma que la del
plasma sanguíneo.
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Realice esquemas representando lo observado en las preparaciones de sangre ovina y Elodea en
condiciones fisiológicas y frente a diferentes concentraciones de sacarosa. Señale las estructuras
esquematizadas e indique cómo se denomina el proceso observado según corresponda.
Elodea sp

Eritrocitos

Condiciones fisiológicas

Condiciones fisiológicas

sacarosa 1 M

sacarosa 1 M

sacarosa 0,3 M

sacarosa 0,3 M

agua destilada

agua destilada

A.1) Describa brevemente los cambios observados en las células de Elodea luego de sustituir la
solución hipertónica por agua destilada.
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A.2) ¿Cómo se denomina ese fenómeno?

A.3) Describa brevemente las diferencias macroscópicas observadas en los experimentos
realizados “in tubo” con los eritrocitos.

A.4) ¿Cómo relaciona la observación macroscópica "in tubo" de los eritrocitos incubados con
agua destilada y con 1.0M de sacarosa con la observación microscópica de las mismas muestras?

A.5)¿Hay diferencias entre el comportamiento de las células de Elodea y los eritrocitos al
incubarlos en agua destilada? ¿A qué puede deberse esta diferencia?

A.6)¿Qué estructura subcelular está involucrada en los cambios que ocurren en las células de
Elodea ante una variación en la concentración de solutos en el medio?
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Parte B: Permeabilidad de membrana: efecto del tamaño molecular y la polaridad

Para estudiar los efectos del tamaño molecular y la polaridad del soluto, se colocará una
suspensión de eritrocitos en soluciones isotónicas de varios alcoholes.

Comportamiento de los eritrocitos frente a alcoholes de 3 carbonos con distinto grado de
polaridad
1.- Rotule 2 tubos de ensayo: isopropanol y glicerol
2.- En cada uno de ellos coloque 100 μL de la suspensión de sangre
3.- Agregue 500 μL de la solución de isopropanol o glicerol, según corresponda
4.- Tape el tubo y mezcle por inversión, observe durante 5 minutos y describa lo que sucede

5.- Discusión
i) En el protocolo experimental se expone una suspensión celular a una concentración
isoosmótica de un alcohol en agua. Considerando que la membrana plasmática es permeable al
alcohol:
¿qué ocurrirá con el alcohol?

ii) ¿qué ocurrirá con el flujo neto de agua?

iii) ¿Cómo relaciona el comportamiento de los eritrocitos frente a moléculas permeables con
distinto grado de polaridad?

iv) ¿Qué ocurrirá si los alcoholes están disueltos en sacarosa 0,3 M?
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Parte C: Ultraestructura de la membrana plasmática
C.1) Describa brevemente cómo se observa una membrana plasmática a nivel ultraestructural
utilizando microscopía electrónica de transmisión, técnica de rutina o convencional.

C.2) Indique el tipo de microscopía utilizada para obtener cada una de las imágenes observadas
en la plancha 108:

C.3) Mida el espesor de una membrana (usando las barras de referencia como en el práctico de
Microscopía) especificando la micrografía seleccionada.

C.4) Observe la imagen 108c. ¿Qué representan las partículas observadas?, ¿En cuál de las caras
E o P existe mayor cantidad de partículas por μm2? Justifique su respuesta.

Parte D: Estudio de la viablilidad celular
En el experimento que se muestra a continuación, cultivos primarios de neuronas de hipocampo
de rata fueron tratados con distintas drogas y luego se evaluó su efecto en la viabilidad celular
con el método del azul tripán. Los cultivos fueron contrateñidos con fucscina básica (tinción
nuclear).
i)

Calcule el índice de viabilidad para cada uno de los cultivos (IV=n° células no marcadas
con azul tripán/número de células totales)
a______________________
b______________________
c______________________

ii) De acuerdo a los resultados expresados en 1), indique cuál de los tratamientos realizados
resulta más tóxico para las células.
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ATENCIÓN: VER IMAGEN EN COLORES.

(tomado de Murray et al., 1998. PNAS 95, 11975-11980)

3) ¿Cuál será el resultado del índice de viabilidad si la tinción con azul tripán se realiza luego
de fijar los cultivos? Justifique brevemente.
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Práctico 4 – Fraccionamiento I: Núcleo

Cuestionario guía

1.- ¿Qué niveles de compactación de la cromatina conoce? Mencione un caso extremo de
compactación que conozca.

2.- Mencione las principales características de la envoltura nuclear y explique por qué NO es
apropiado denominarla membrana nuclear.

3.- Se sospecha la presencia de una proteína particular en los complejos de poro nuclear.
Describa brevemente una estrategia para verificarlo.

4.- Enumere los principales pasos del fraccionamiento subcelular, y explique brevemente en qué
consisten.

5.- Enumere los eventos que tienen lugar en el nucleolo.
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Parte A: Reacción de Feulgen – Rossenbeck

I) Reacción de Feulgen sobre macromoléculas en solución: validación del método.
Prepare los tubos Eppendorf 1, 2 y 3 de acuerdo a la tabla adjunta:
TUBO
Agua destilada
BSA* (1mg/mL)
ADN (1mg/mL)
HCl (1N)

1
----------100 μL
200 μL

2
-----100 μL
-----200 μL

3
100μL
----------200 μL

Agitar e incubar 10 minutos a 60ºc
Reactivo de schiff
600 μL
*BSA = albúmina sérica bovina (proteína)

600 μL

600 μL

Dejar 15 min en oscuridad (cubrir con aluminio) a temperatura ambiente
a) ¿Qué tubos elegiría como controles positivo y negativo del experimento? Justifique
brevemente su respuesta.

II) Utilización de la reacción de Feulgen para la identificación de una fracción subcelular
enriquecida en núcleos
1.-Traspase una gota de la fracción nuclear a un portaobjetos para su observación al microscopio.
Utilice el volumen restante para la reacción de Feulgen. Agregue 200 μL de HCl 1N e incúbelo a
60ºC durante 10 min.
2.- Agregue 600 μL de reactivo de Schiff e incube 15 min a temperatura ambiente y en oscuridad.
3.- Equilibre el tubo problema con otro tubo de centrífuga.
4.- Centrifugue durante 1 minuto a 2000 rpm.
5.- Observe el pellet obtenido y luego resuspéndalo.
6.- Observe la fracción nuclear (tratada y no tratada) al microscopio poniendo una gota entre
porta y cubreobjeto.
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a) Indique si la reacción de Feulgen sobre macromoléculas en solución fue positiva o negativa:
Tubo 1 (BSA)
Tubo 2 (ADN)
Tubo 3 (Agua)
b) Considerando los resultados obtenidos, ¿puede considerarse útil esta reacción para detectar la
presencia de núcleos en una fracción subcelular?

c) ¿Cómo se observa el sedimento luego de centrifugar la fracción tratada con la reacción de
Feulgen?

d) Si al concluir la centrifugación usted observa que el sobrenadante del tubo presenta una
coloración rosada: ¿qué podría inferir sobre el estado de los núcleos de la preparación?

III) Reacción de Feulgen sobre cortes histológicos (in situ).
1.- Deparafinar los cortes
2.- Cubra el corte con unas gotas de HCl 1N durante 20 min a 60º C (verificar que no se evapore el
HCl).
3.- Enjuague brevemente con agua destilada.
4.- Incube el preparado con unas gotas de reactivo de Schiff durante 15 min a temperatura
ambiente, manteniéndolo en la oscuridad.
5.- Enjuague con agua destilada.
6.- Enjuague varias veces en baños sulfurosos (*)
7.- Enjuague con agua corriente y destilada.
8.- Tiña el citoplasma con Fast Green 0,08% durante 30 segundos.
9.- Enjuague con agua destilada.
10.- Monte el preparado y observe al microscopio.

*

Baños sulfurosos: preparar en el momento, mezclando 3 mL de metabisulfito de sodio al 5%, 1,5 mL
de HCl 1N y completando a un volumen final de 25 mL con agua destilada.
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Realice un esquema de la observación microscópica de la fracción nuclear y del preparado
histológico de hígado de rata, sometidos a la reacción de Feulgen.

Fracción nuclear

400 x

Hígado de rata

400 x

Parte B: Observación de preparaciones histológicas

1.- Observe a mayor aumento la estructura de los núcleos en los siguientes preparados:
i) Músculo estriado esquelético (hematoxilina y eosina)
Observe los núcleos de las fibras musculares, que se ven como grandes células alargadas
de citoplasma intensamente eosinófilo.

ii) Médula espinal, corte transversal (hematoxilina y eosina)
Busque las motoneuronas en las astas ventrales de la médula, identificables por su gran
tamaño y la intensa coloración con hematoxilina del citoplasma. Compare sus núcleos con los de
otras células que las rodean.

iii) Testículo, corte transversal de los túbulos seminíferos (hematoxilina y eosina)
Identifique las espermátidas maduras y los espermatozoides (muy similares en
estructura), como las células de menor tamaño del tejido. Compare sus núcleos con los de otras
células que las rodean.
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2.- Luego de observar los cortes histológicos coloreados con hematoxilina y eosina, complete los
casilleros del siguiente cuadro:
Tipo celular

nº núcleos por célula forma del núcleo ubicación del núcleo

estado de la
cromatina

Fibra muscular
estriada
Motoneurona
Espermátida madura

Parte C: Observación de micrografías electrónicas
1.- Observe las planchas 1 a 18 y 101 a 107 y discuta con sus compañeros acerca de su contenido.
2.- ¿Cómo se observan, en microscopía electrónica de transmisión, los sectores de cromatina
condensada o heterocromatina?

3.- Respecto a plancha 101: ¿cuál de estas células podría tener una mayor actividad de síntesis
proteica? ¿En qué basa su respuesta?

4.- De acuerdo a lo observado en la plancha 102: señale dos diferencias entre los núcleos de las
células que se observan en las micrografías.
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5.- La plancha 105 ilustra la ultraestructura del nucléolo
i) ¿Es el nucleolo una estructura permanente en las células? Justifique su respuesta.

ii) ¿Estas estructuras están más desarrolladas en células con síntesis proteica baja o activa?
Justifique brevemente.

iii) ¿Como se denomina la región del cromosoma involucrada en la formación del nucléolo y qué
genes contiene?

6.- Considere la plancha 105d. Cuando los nucleolos se disgregan sobre una interfase acuosa,
aparecen estas estructuras en forma de “pinos de navidad”, que representan la hebra de ADN y
las moléculas de ARNr 45S en diferentes momentos de su transcripción. En cada “pino”, ¿cuáles
son las moléculas de ARNr más avanzadas en su síntesis?

7.- ¿Qué técnica microscópica utilizaría para analizar la estructura del poro nuclear?
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Práctico 5 – Fraccionamiento II: Mitocondria

Cuestionario guía

1.- Compare de forma breve las características de las membranas mitocondriales interna y
externa.

2.- De las siguientes afirmaciones, señale la(s) falsa(s), y justifique brevemente su respuesta.

iii)

Las mitocondrias se encuentran en todas las células eucariotas.

iv)

A nivel mitocondrial se produce la oxidación de carbohidratos, aminoácidos y ácidos

grasos.
v)

En todas las células eucariotas, la mayor parte del ATP celular es de origen mitocondrial.

vi)

Las mitocondrias presentan intenso dinamismo y plasticidad.

vii)

La localización de las mitocondrias en la célula es independiente de la función propia de

cada célula.

3.- Explique brevemente qué procesos ocurren en la matriz mitocondrial y qué procesos ocurren
en las membranas.
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Parte A: Identificación de mitocondrias en una fracción subcelular

1.- Realice un diseño experimental que le permita cumplir los objetivos planteados, utilizando
para ello los siguientes reactivos:

· Succinato de sodio 0.24 M
· DCPIP 1 mM
· NaN3 0.05 M*

· Buffer de lisis (Tris·HCl-sacarosa-EDTA)
· Agua
· Fracción mitocondrial

2.- Proceda según el siguiente protocolo experimental:
i) Agitar 2 veces por inversión la suspensión de mitocondrias concentrada. Reservar una gota
para la parte B del práctico.
ii) Diluir la fracción mitocondrial con 0.4 ml de buffer.
iii) Numere los tubos y pipetee cada reactivo de acuerdo a lo indicado en el cuadro que Ud.
elaboró.
Tubo

Buffer

NaN3 *

Succin. 0.24 M

DCPIP 1 mM

Agua

iv) Ajuste el espectrofotómetro a 600 nm (debe encenderse unos minutos antes de comenzar a
medir).
v) Agite la suspensión de mitocondrias por inversión.
vi) Ajuste el aparato para llevar la absorbancia a 0, de forma de asegurarse de solo medir la
absorbancia del DCPIP.
vii) Agregue 0.1 ml de la suspensión de mitocondrias para desencadenar la reacción y agite
intensamente.
viii) El curso de la reacción se seguirá espectrofotométricamente, determinando la absorbancia
del DCPIP a diferentes tiempos.
ix) Mientras se realizan las medidas, los tubos deben ser agitados periódicamente para evitar la
sedimentación de la fracción purificada.

x) ¿Por qué se utiliza agua para ajustar los volúmenes de los diferentes tubos en lugar de buffer?
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3.- Registre las medidas de absorbancia a 600 nm en función del tiempo, en la siguiente tabla:
Min
Tubo

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
2
3

4.- Represente en una gráfica de absorbancia vs. tiempo con los valores obtenidos.
absorbancia

TIEMPO (MINUTOS)

25

5.- ¿Qué indica el cambio de absorbancia del DCPIP observado a lo largo del tiempo? ¿A qué se
debe la diferencia en el cambio de absorbancia que hay entre los diferentes tubos?

6.- La actividad enzimática suele expresarse como la pendiente inicial de la gráfica que sigue una
reacción enzimática. Usualmente esta gráfica registra la concentración de sustratos o productos
en función del tiempo, por lo que la actividad tiene unidades de concentración sobre tiempo. En
nuestro caso, la gráfica es de absorbancia (que no tiene unidades) en función de tiempo. En
términos de esta gráfica, exprese la actividad de la succinato deshidrogenasa. ¿Qué tubo utilizará
para esta determinación? Justifique su respuesta.

7.- ¿Observó algún cambio en las lecturas de absorbancia en el tubo sin succinato de sodio? En
caso de responder afirmativamente, ¿a qué puede deberse?

8.- Tomando en consideración únicamente los datos espectrofotométricos, ¿se puede afirmar
que hay mitocondrias en la suspensión estudiada?

9.- ¿Puede afirmarse que sólo haya mitocondrias? ¿Cómo confirmaría/descartaría la presencia de
otro(s) organelo(s)?
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Parte B: Estudio de la ultraestructura de la mitocondria

Para analizar la ultraestructura de la mitocondria, se observarán las planchas de micrografías
electrónicas Nº 6, 109, 110 y 111.

1.- Mida, en las micrografías, el diámetro mitocondrial y el espesor del espacio intermembrana.
i) Diámetro mayor y menor de la mitocondria: _____________________________
ii) Espesor del espacio intermembrana: ___________________________________

2.- A partir de los valores obtenidos en la sección anterior calcule el volumen de una mitocondria
aproximando su forma a la de un cilindro. _______________________________
3.- Observe la micrografía 109C en que se observa el proceso de división mitocondrial. Describa y
explique brevemente lo observado.
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

4.- Teniendo en cuenta lo observado en las plancha 111 A-D (morfología mitocondrial), ¿podría
decirse que el esquema que normalmente se utiliza como consenso de la estructura de una
mitocondria refleja su morfología real o se trata de una caricatura para facilitar el entendimiento
de la compartimentalización funcional (esencialmente bioquímica) de la misma? Justifique
brevemente.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Observación de mitocondrias en una fracción subcelular

1.- Colocar en un tubo eppendorf una gota de la suspensión de mitocondrias concentrada que
había reservado en la parte A del práctico y una gota de solución de verde Jano 0,01%.
2.- Agitar vigorosamente e incubar 10 min a temperatura ambiente.
3.- Montar una gota entre porta y cubreobjetos.
4.- Observar al microscopio.

27

Práctico 6 – Fraccionamiento III: Cloroplasto

Cuestionario Guía
1.- Esquematice el diagrama Z de la fotosíntesis, y explique brevemente su significado.

2.- Explique de forma sucinta qué son los cromoplastos y los leucoplastos.

3.- ¿En qué compartimientos ocurre la fase fotoquímica (luminosa) y la fase bioquímica (oscura)
de la fotosíntesis? Justifique brevemente su respuesta.

4.- Señale cuál(es) de las siguientes afirmaciones acerca del fotosistema II NO es correcta.
Justifique su respuesta.
i) Está ubicado en las membranas tilacoidales.
ii) Está involucrado en la oxidación de H2O.
iii) Posee una clorofila oxidable: P680.
iv) Tiene asociado un complejo de antena para su función de capturar luz.
v) Es necesario para la fotofosforilación cíclica.

5.- ¿En qué consiste la reacción de Hill?
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Parte A: Cromatografía en papel de pigmentos fotosintéticos

1.- Cortar en trozos una hoja y macerarla en un mortero con 5 mL de acetona.
2.- Tomar la tira de papel de filtro por el borde y marcar una línea con lápiz a aproximadamente
dos cm de uno de los extremos.
3.- A lo largo de la línea marcada, sembrar con un capilar una muestra de la extracción orgánica y
dejar secar. Repetir el procedimiento unas 10 veces para concentrar la muestra.
4.- Agregar con pipeta el solvente cromatográfico (eter/acetona, 3:1) hasta un nivel intermedio
entre el extremo del papel y la línea de siembra, y colocar la tira de papel de filtro en la probeta
de vidrio. Tapar la probeta para reducir la evaporación de solventes.
5.- Cuando el frente de solvente está a unos 0,5 cm del borde del papel, retirar de la probeta con
pinza, y antes que el solvente se evapore, marcar con lápiz una línea en el cromatograma que
represente el frente de migración.
6.- Mientras el solvente se evapora (2-3 min) debe marcarse el punto de mayor migración de cada
uno de los pigmentos.
7.- Calcular el Rf (Ratio factor) para cada uno de los pigmentos según:

Rf =

distancia migrada por el soluto (pigmento)
—―———―———―———―———―——
distancia migrada por el solvente

8.- Completar la tabla 1.
Tabla 1. Valores de Rf de pigmentos de espinaca (Spinacia oleracea*)
extraídos con acetona y revelados sobre Whatman 1 con éter de petróleo/acetona como solventes.
Pigmento

Rf

9.- Identificar los pigmentos sabiendo que clorofila a es azul verdoso, clorofila b verde oliva,
carotenoides anaranjado-amarillento, y xantofilas amarillo.
10.- Eluir los pigmentos de las bandas correspondientes a clorofila a, b, carotenoides y xantofilas
recortando las bandas correspondientes y colocándolas en un tubo con 3 mL de acetona 80%
durante 5 min.
11.- Realizar espectros de absorción (λ = 400 – 690 nm) de los diferentes pigmentos en
espectrofotómetro utilizando como blanco acetona 80% (ajustar el blanco para cada longitud de
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onda medida). Recuerde que si el espectrofotómetro no cuenta con una sonda para lectura de
blanco por separado, es decir que se coloca una sola cuba a la vez, debe ajustar el blanco para
cada longitud de onda que mida.
Completar la siguiente tabla:
400 nm

450 nm

500 nm

550 nm

600 nm

650 nm

700 nm

Clorofila a
Clorofila b
Carotenoides
Xantofilas
12.- Graficar A = f(λ)
absorbancia

longitud de onda (nm)
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Discusión
i)

¿Cómo se explica el comportamiento de los pigmentos en el cromatograma? Justifique.

ii)

Además del Rf, ¿qué otra característica podría utilizarse para identificar un pigmento
desconocido?

iii)

¿Por qué se utilizan solventes orgánicos en la cromatografía de pigmentos fotosintéticos
y no por ejemplo, agua?

Parte B: Fraccionamiento subcelular y determinación de concentración de pigmentos

Obtención de una fracción subcelular enriquecida en cloroplastos
1.- Colocar el mortero en hielo.
2.- Cortar 4 hojas de espinaca descartando las ramas principales de tejido vascular (para esto es
mejor tomar las hojas por el envez).
3.- Triturar en mortero con 10 mL de buffer Tris-HCl/NaCl.
4.- Filtrar en gasa.
5.- Centrifugar a 400g (50%) a 4 ºC por 1 min.
6.- Centrifugar el sobrenadante a 1000g (90%) a 4 ºC por 5 min.
7.- Resuspender el pellet con 10 mL de buffer.
Determinación de la concentración de cloroplastos en una suspensión
1.- Colocar en un tubo de ensayo 4,75 mL de buffer y agregar 0,25 mL de la fracción enriquecida
en cloroplastos. Mezclar bien para asegurarse que los cloroplastos están en suspensión.
2.- Tomar un hemocitómetro o cámara de Neubauer limpio y seco y colocar el cubreobjetos.
Tomar una pequeña porción de la suspensión del tubo con una pipeta Pasteur y cargar el
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hemocitómetro dejando que la gota de la punta de la pipeta se deslice entre porta y cubre,
cuidando que no se sobrecargue y fluya hacia el espacio entre el cubre y los surcos a los lados de
la cámara. Si esto ocurriera, limpiar y secar la cámara y finalmente limpiar con un pañuelo de
papel con alcohol y volver a comenzar. (El volumen de conteo es de 0,1 µL).
3.- Utilizando el objetivo de 40x, contar el número de cloroplastos en el cuadrado central de la
cámara de conteo (el que está separado por un borde triple y que está dividido en 20 grupos de
16 cuadraditos (ver figura).

Esquema de la grilla del hemocitómetro o cámara de conteo.

4.- Calcular la concentración de cloroplastos en la suspensión diluída. (Se contaron cloroplastos
en 10-4 mL, así que multiplicando el número por 104 se obtiene el número de cloroplastos/mL).
[cloroplastos]d =
5.- Calcular la concentración de cloroplastos en la suspensión concentrada (fracción).
[cloroplastos]c =

Determinación de la concentración de pigmentos
1.- Colocar 4,75 mL de acetona 80% en un tubo de ensayo y agregar 0,25 mL de la fracción
enriquecida en cloroplastos. Mezclar bien.
2.- Medir la absorbancia a 652 nm utilizando acetona 80% como blanco.
3.- Calcular la concentración de clorofila a en la muestra, sabiendo que su absortividad a esta

32

longitud de onda es de 34,5 mg/ml-1cm-1.
4.- Calcular la concentración de clorofila a en la fracción._______________________________

5.- Utilizando los datos obtenidos en el apartado anterior, determinar la concentración de
clorofila a por cloroplasto.

Parte C: Reacción de Hill

1.- Rotular 6 tubos y preparar según el cuadro

Tubo

Buffer pH 7,2

DCPIP*4x10-4M

DCMU**2x10-4M

Agua

0,5 mL
0,5 mL
0,5 mL
-

0,5 mL
-

0,5 mL
0,5 mL
1 mL

Tris 0,01M
NaCl 0,35M

1
2
3
B (x3)

3,5 mL
3,5 mL
3,5 mL
3,5 mL

2.- Ajustar la longitud de onda del espectrofotómetro a 600 nm
3.-Agregar 0,5 mL de la suspensión de cloroplastos al tubo B, tapar y agitar. Ajustar el
espectrofotómetro a 0. Si no fuera posible porque el tubo B queda muy coloreado, agregue 0,3
mL al segundo tubo B. Si aún así no fuera posible, utilizar 0,2 – 0,15 mL en el tercer tubo B.
Envolver el tubo 1 en papel aluminio, agregar la misma cantidad de cloroplastos que al blanco,
agitar y medir inmediatamente la absorbancia. Este tubo oficiará de control no iluminado.

4.- La reacción se desencadena al agregar los cloroplastos y con la exposición a la luz. Agregar la
fracción a los tubos 2 y 3, y seguir la reacción midiendo absorbancia a intervalos de 1 min. Realizar
un ajuste de blanco antes de cada medida. Completar el cuadro.
min
tubo
1
2
3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-

-

-

-

-

-

-

-

10

* DCPIP: Aceptor artificial de electrones
** DCMU: Inhibidor, bloquea el transporte de electrones y la fotofosforilacion.
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El herbicida DCMU (3-(3,4-dichlorophenyl)-1,1-dimethylurea) inhibe la fotosíntesis al bloquear el
sitio de unión de la plastoquinona al fotosistema II.

5.- Represente los valores obtenidos en una gráfica de absorbancia en función del tiempo.
absorbancia

TIEMPO (MINUTOS)
6.- Discusión
i.

¿Es necesaria la luz para que ocurra la reacción de Hill? Justifique su respuesta.
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ii.

¿Cuáles dos tubos elegiría para fundamentar su respuesta? Justifique brevemente su
elección.

ii. ¿Cuál es el efecto del herbicida (DCMU) y cómo lo correlaciona con la curva obtenida
experimentalmente?

iii. ¿Si se demoran unos 30 segundos en medir la absorbancia desde que se colocan los
cloroplastos en los tubos 1 y 2, esperaría obtener una diferencia notoria entre la absorbancia de
estos tubos y la del tubo 3? Justifique brevemente.

iv. Observando las micrografías electrónicas:
mida la longitud de un cloroplasto……………………………….
Mida el espesor de un granum……………………………………
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Práctico 7 – Ultraestructura celular

Cuestionario guía

1.- La figura muestra resultados de trabajos científicos que intentan discriminar cuál es la
contribución relativa de cada uno de los componentes del citoesqueleto en el movimiento de
agregación/dispersión de los melanosomas. En esta figura se observan melanóforos in vitro
observados por microscopía óptica de contraste de fase y time lapse (se muestra el mismo
melanóforo en el estado inicial -a y c- y luego de 60min de tratamiento -b y d-).
Imágenes de microscopía óptica de
contraste de fase y time lapse
(videomicroscopía), en los que se
observa:
a) y b) tratamiento con melanotonina y
posteriormente
con
nocodazol
10mg/mL.
En a) se muestra la vista inicial y en b)
luego de 60min de tratamiento con
nocodazol.
c) y d) tratamiento con MSH (hormona
estimuladora de los melanocitos) y
posteriormente con 5mM latrunculina A
o 20mg/mL citocalasina B. En c) se
muestra la vista inicial y en d) luego de
60min de tratamiento. La barra de
calibración indica 10μm
(Tomado de Rogers S.L. & Gelfand V.I.,
Current Biology, 1998, 8:161–164).

a) ¿Qué efecto tiene la melatonina sobre la organización de los melanososmas?

b) ¿Cómo afecta el nocodazol a esta distribución?

c) ¿Qué efecto tiene la MSH sobre la agragación de los melanososmas?

d) ¿Cómo afecta la latrunculina a esta organización?
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e) Elabore un modelo que le permita explicar el movimiento de los melanosomas de
acuerdo a todos los fenómenos observados.

2.- Indique cuáles son los motores moleculares relacionados al citoesqueleto de actina y de
microtúbulos, su direccionalidad y qué tipo de cargas pueden transportar.

3.- El movimiento de los cloroplastos en respuesta a la luz (fotoreubicación) se ha estudiado
desde el s. XIX, y recientemente se ha descrito algunas moléculas que actúan como fotosensores.
Las señales inducidas por la luz deben ser, en última instancia transferidas al citoesqueleto para
mediar el movimiento de los cloroplastos.
Los estudios realizados en el musgo Physcomitrella patens sugieren que los movimientos
en respuesta a longitudes de onda de luz roja y luz azul podrían deberse a interacciones con
distintos elementos del citoesqueleto.
Diseñe un experimento para determinar a qué elementos del citoesqueleto está
vinculado el movimiento de los cloroplastos en respuesta a la luz roja y a la luz azul.

4.- Proponga un abordaje experimental para evidenciar el fenómeno de inestabilidad dinámica
de los microtúbulos .
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Parte A: Observación de micrografías electrónicas
En este práctico analizaremos la ultraestructura de distintos componentes celulares.
Entendemos por ultraestructura a la estructura detallada o refinada de una muestra biológica.
Esta información ultraestructural es aportada por los microscopios electrónicos. Compararemos
también la información que aportan sobre las mismas estructuras, la microscopía electrónica y la
microscopía óptica.
Teniendo en cuenta la información presente en su Guía del estudiante y las explicaciones del
docente, analice las siguientes fotografías de muestras observadas mediante microscopia
electrónica utilizando el apoyo de las leyendas correspondientes. A continuación conteste las
preguntas planteadas. Observe el aspecto de los organelos en las preparaciones para
microscopía de luz y correlacione lo que ve con el objetivo de mayor aumento de su microscopio
con la / las micrografías correspondientes. Realice un esquema, indicando la magnificación
utilizada, de la misma estructura observada mediante ambas metodologías.
 Identifique el tipo de microscopio utilizado para obtener estas imágenes.
 Señale mediante que tipo de técnica se procesó el material que se observa en esta
micrografía.
 En cada caso indique la magnificación.
 Indique las estructuras esquematizadas.
1.- Retículo endoplásmico
Planchas 117 y 118 - Muestran diferentes configuraciones del retículo endoplásmico rugoso (RER)
y Liso (REL, 117d), en diferentes tipos celulares (células glandulares, neurona).
Plancha 119 - Muestra la apariencia ultraestructural del retículo liso (REL) correspondiente a una
célula hepática.
Preparado de corte de médula espinal de rata teñida con azul de toluidina. Se observa en la
región de las astas ventrales de la médula, la presencia de células grandes, de forma ligeramente
redondeada a estrellada, con núcleo eucromático y nucléolo bien evidente. En el citoplasma se
distinguen cuerpos intensamente basófilos denominados cuerpos o grumos de Nissl. Los mismos
corresponden a zonas del citoplasma ocupadas por cisternas del RER y ribosomas libres.

Cuerpos de Nissl (m. óptica)

Retículo endoplásmico (m. electrónica)
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ii) Mencione dos procesos celulares que tengan lugar en el retículo endoplásmico
rugoso.__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

iii) Con la técnica de Nissl se marcan tanto el nucléolo de la célula como grumos citoplasmáticos
¿por qué?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

2.- Aparato de Golgi y Lisosomas
Planchas 121 y 122 - Muestran la ultraestructura del Aparato de Golgi. (121 a, b, c)
122: Las regiones cis y trans del Aparato de Golgi pueden marcarse selectivamente con
osmio (cis) y la enzima tiaminopirofosfatasa (trans).

Preparado de ganglio raquídeo impregnado con la técnica argéntica. Se observan células
grandes y redondeadas (neuronas ganglionares) coloreadas de amarillo. En el centro de estas
células se observa un espacio blanco correspondiente al núcleo que no se colorea. Alrededor del
núcleo se observan estructuras fuertemente impregnadas de color negro, fragmentadas, que
corresponden al aparato de Golgi, profusamente desarrollado en estas células.
Aparato de Golgi (m. óptica)

Aparato de Golgi (m. electrónica)

i) Mencione un proceso celular que tenga lugar en el aparato de Golgi.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

39

Plancha 123 - Muestra el aspecto ultraestructural heterogéneo de los lisosomas.

3.- Peroxisomas
Plancha Memb 11, 12 y 13. Las imágenes muestran la estructura de los peroxisomas en células
animales y vegetales. El esquema en la imagen 13 muestra una de las teorías que explican el
proceso de biogénesis de los peroxisomas.
i) Indique una función celular que tenga lugar en los peroxisomas y relaciónelo con la aparición
de la inclusión cristalina que se observa en las imágenes Memb11 y 12.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

4.- Citoesqueleto
El citoesqueleto de las células eucariotas está formado por estructuras filamentosas que le dan
forma a las células y participan en el movimiento de las mismas, así como también en el
movimiento de los organelos celulares. Se distinguen tres tipos de filamentos: microfilamentos,
microtúbulos y filamentos intermedios.
Planchas 4, 114 y 116 - Microfilamentos (filamentos de actina)
Los filamentos de actina están constituidos por dos protofilamentos que se enrrollan entre sí,
formando una hélice dextrógira de 5 nm de diámetro.
114 a Muestra los filamentos de actina agrupados en forma de gruesos haces denominados fibras
de stress (MET).
114 b y c Los microfilamentos también se demuestran por medio de anticuerpos anti- actina
conjugados a fluorocromos. Estas preparaciones se observan con el microscopio de
fluorescencia.
4 Los microfilamentos se presentan en una forma ordenada en las microvellosidades.
116 Red microtrabecular, compuesta básicamente por “fibras de stress”

i) ¿Cómo está constituida una fibra de estrés y qué función cumple?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Planchas 5, 18, 112 y 113 - Microtúbulos
Los microtúbulos son estructuras filamentosas de 25 nm de diámetro. Están compuestos por
polímeros lineales de tubulina organizados formando 13 protofilamentos. Los microtúbulos
tienen proteínas asociadas (MAPs). Estos filamentos se presentan en las células como
estructuras transitorias: huso mitótico (112 c), asociados al transporte de
vesículas (112 d) o
como estructuras estables: en el axonema de las cilias (5), los corpúsculos basales y centríolos
(18).

Flagelo de espermatozoide (m. óptica)

ii)

¿Cómo

está

constituido

el

Flagelo de espermatozoide
(m. electrónica)

citoesqueleto

de

un

flagelo?

¿Y

el

de

una

cilia?_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

iii) ¿Cuál es la estructura de un centriolo? ¿En qué región de la célula se localiza?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Plancha 115 - Filamentos Intermedios
Los filamentos intermedios tienen un diámetro de 10 nm y una composición molecular
variable en los distintos tipos celulares.
115 a Filamentos intermedios vistos en el microscopio electrónico de transmisión.
115 b Filamentos intermedios puestos en evidencia por medio de anticuerpos anti-vimentina (M.
óptica de fluorescencia).
i) Mencione al menos tres proteínas que compongan filamentos intermedios e indique en qué
tipo celular se encuentran.
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ii) Las imágenes que se muestran a continuación fueron tomadas mediante microscopía de
fluorescencia a partir de cultivos celulares, en donde se marcaron filamentos intermedios
mediante el uso de anticuerpos. Las imágenes corresponden a laminas y a queratinas. ¿Qué
imagen (proteína x o proteína y) corresponde a queratinas y cuál a laminas? Justifique
brevemente.

Proteína X

ADN

Proteína Y

Parte B: Análisis de la dinámica del Aparato de Golgi

En la figura se muestran los resultados de tratar a un cultivo de células endoteliales con el
antibiótico brefeldina A (BFA). A la izquierda las imágenes originales, y a la derecha las imágenes
invertidas digitalmente. El tratamiento con esta droga interfiere con el transporte de vesículas
desde retículo endoplásmico al aparato de Golgi. Luego del tratamiento se detectaron mediante
inmunofluorescencia tres proteínas residentes del aparato de Golgi, a saber NST1, TGN38 y βCOP.
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3.1) Describa cómo se distribuye cada una de las tres proteínas detectadas en los controles,
observando

la

fluorescencia

en

las

imágenes

de

la

primera

columna.

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

3.2) ¿Cómo se observa la fluorescencia luego del tratamiento con BFA? ¿Qué cambio observa
respecto a los controles?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
3.3) ¿Qué le permiten concluir estos resultados acerca de la dinámica del Aparato de Golgi?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

3.4) ¿Qué esperaría que ocurriera con el aparato de Golgi si en lugar de tratar las células con BFA,
las tratara con una droga desestabilizante de los microtúbulos?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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Parte C: Análisis del movimiento de melanosomas
Las imágenes que se muestran a continuación y los videos 1 a 6 que se observarán en clase son
los resultados obtenidos con melanóforos in vitro en diferentes condiciones (agregación: en
presencia de melanotonina; dispersión: en presencia de MSH) y a diferentes tiempos de
tratamiento, como se indica en la figura (Semenova et al. Current Biology 2008, 18:1581–1586).
La droga jasplakinolide se une a los filamentos de actina y los estabiliza.

1.
Considere la primera fila de imágenes correspondientes a los experimentos de
agregación. ¿Puede concluir a partir de éstos que la agregación es un fenómeno que depende de
los filamentos de actina? Justifique brevemente.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2.
¿Qué otros experimento/s realizaría para determinar si la agregación depende de los
filamentos de actina?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
3.
Considere la segunda fila de imágenes correspondientes los experimentos de dispersión.
¿Qué hipótesis acerca del mecanismo de dispersión de melanosomas puede elaborar a partir de
los resultados observados? ¿Son los filamentos de actina necesarios para la dispersión de los
melanosomas?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………
4.
¿Cómo analizaría la relevancia de los microtúbulos en los procesos de agregación y
dispersión de melanosomas? ¿y de los microtubulos y microfilamentos en conjunto?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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Práctico 8 – Análisis de parámetros del ciclo celular

Cuestionario Guía

1.- Utilice solamente dos palabras representativas de los fenómenos que tienen lugar, para
definir cada una de las etapas de la mitosis.

2.- Un sincicio es una célula que contiene más de un núcleo. Considere como ejemplos la fibra
muscular esquelética y la blástula de la mosca de la fruta D. melanogaster: estos dos tipos de
sincicio se originan de formas muy diferentes. ¿Qué procesos celulares pueden tener lugar para
que ocurra la formación de un sincicio? ¿Qué relación entre mitosis y citocinesis le sugieren estos
datos?

3.- Para obtener frutas y verduras de mayor tamaño, y por ende mayor valor comercial, se trató a
un cultivo de células vegetales con el herbicida Cremart®. El tratamiento con esta droga produce
células poliploides, que luego producirán plantas poliploides, cuyo cuerpo vegetativo será de
mayor tamaño. Se sabe que el co-tratamiento con taxol impide parcialmente la acción del
Cremart. Proponga un mecanismo de acción para este herbicida.

4.- A continuación se muestra un gráfico de citometría de flujo de un cultivo de células de
mamífero marcadas con ioduro de propidio.
a) Señale en la gráfica las regiones representativas de cada etapa del ciclo celular.
Número de eventos
(células)

Contenido de ADN

b) ¿Cómo se modificaría este gráfico si el cultivo celular se contamina con levaduras?
Justifique brevemente.

46

5.- Es posible sincronizar una población de células eucariotas incubando al cultivo con colchicina,
droga obtenida del azafrán silvestre. Indique las estructuras que se ven afectadas por esta droga:
a) Membrana celular
b) Actina
c) Microtúbulos
d) Ninguna de las anteriores

6.- Mencione al menos otras 2 drogas que hubiese podido utilizar para sincronizar una población
celular.

7.- Explique brevemente en qué consiste un experimento de pulse-chase.

8.- ¿En qué consiste la técnica de autorradiografía?
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Parte A: Determinación del índice mitótico en una población celular

Estimación del estado de proliferación de una población celular
Utilizando preparados de cortes longitudinales de raíz de cebolla (A. cepa) usted
determinará el porcentaje de células en metafase de alguna región definida de la raíz. Para ello
seleccione una región del meristemo que registrará en un esquema global del corte.
1.- Construya un diagrama de todas las etapas de la mitosis de acuerdo a la observación
microscópica.

2.- ¿Qué diferencia presenta la citocinesis en células vegetales y animales? ¿Cómo ocurre?

3.- En esa región cuente por lo menos 100 células, clasificándolas en interfásicas y mitóticas y
determine los porcentajes de cada una.
Calcule el índice mitótico de la población celular del meristemo de raíz de cebolla. Explicite sus
cálculos.

4.- Complete el siguiente cuadro con los datos que obtuvo:

interfase

profase

prometafase

metafase

anafase

telofase

total

Nº células
porcentaje
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4.- a) ¿Puede calcularse la duración de cada una de las etapas a partir de los datos obtenidos?
b) Justifique su respuesta.

5.- Indique la duración total del ciclo y la duración de la metafase, suponiendo que la mitosis dura
1 hora. Explicite sus cálculos.

6.- En caso de que la duración de la metafase sea igual a cero, ¿cómo se explica ese fenómeno?
¿Cómo se logra obtener una medida más precisa de la duración de esta etapa?

Parte B: Análisis de mitosis marcadas mediante aurorradiografía

En la tabla I se muestran datos obtenidos mediante autorradiografía. Un cultivo de
células de mamífero en crecimiento rápido fue incubado por 30 minutos con 3H-timidina. La
timidina es la base timina unida a desoxirribosa, y es un precursor del ADN. La 3H-timidina
contiene tritio, el isótopo radioactivo del hidrógeno. La 3H-timidina va a incorporarse al ADN de
las células, pero sólo cuando estén en la fase de síntesis de ADN, es decir en la fase S del ciclo
celular.

Tabla I. Autorradiografía de un cultivo de células incubado por 30 min con 3H-timidina
Tiempo (horas)
3
6
9
12
15
18

% mitosis marcadas
0
16
69
94
83
47

tiempo (horas)
21
24
27
30
33
36

% mitosis marcadas
19
17
22
45
70
52

Luego de la incubación, la 3H-timidina fue removida del medio de cultivo y se extrajeron
muestras a intervalos regulares de 3 horas, que fueron procesadas para autorradiografía.
Posteriormente, las muestras fueron teñidas con hematoxilina, para visualizar los núcleos de las
células que no incorporaron timidina marcada. En cada muestra, se contó el número de células
mitóticas, y se las clasificó en marcadas y no marcadas, calculándose el porcentaje de mitosis
marcadas sobre mitosis totales, tal como aparece en la tabla.
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1.- Construya la gráfica del porcentaje de células mitóticas marcadas (mitóticas marcadas/mitosis
totales) en función del tiempo.

% células
mitóticas
marcadas

tiempo (h)

2.- ¿A qué atribuye la ausencia de células mitóticas marcadas en las primeras 3 horas luego del
pulso de 3H-timidina?

3.- ¿Cuál es el máximo porcentaje de células mitóticas marcadas sobre mitóticas totales que se
alcanza?

50

4.- ¿Cómo podría explicar que el valor máximo de la gráfica no es 100%? Justifique brevemente su
respuesta.

5.- Si se sabe que M tiene una duración aproximada de una hora, determinar:

i) tiempo total de ciclo:
ii) duración de G1:
iii) duración de G2 :
iv) duración de S:

6.- Observe al microscopio los preparados de autorradiografía de células en cultivo.

7.- Esquematice lo observado:
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Parte C: Análisis del ciclo celular mediante citometría de flujo
Se puede utilizar un citómetro de flujo para identificar y purificar células con anticuerpos
que tienen un fluorocromo unido covalentemente, y que se unen específicamente a éstas. A su
vez, este instrumento es capaz de distinguir y purificar células con diferentes cantidades de ADN.
Por ejemplo, se pueden separar células que recientemente se dividieron y tienen una cantidad X
de ADN de otras que han duplicado su ADN (2X) y están a punto de dividirse. Esto se puede
realizar incubando previamente las células con un colorante denominado cromomicina A 3, que se
une fuertemente al ADN. Debido a que la fluorescencia de la cromomicina A3 es directamente
proporcional a la cantidad de ADN, las células que presenten 2X ADN tendrán el doble de
fluorescencia que las células que tienen 1X ADN.
En la figura 1 se muestran los datos de dos análisis por citometría de flujo. Se realizaron
dos ensayos con células de ratón que presentaban leucemia eritroide (paneles A y B). Éstas
fueron cultivadas en suspensión y luego fijadas en metanol y coloreadas con cromomicina A 3
antes de ser analizadas. En el eje de las x (intensidad de fluorescencia) se indica el nivel de
fluorescencia de una célula dada, un valor mayor significa que se midió una mayor cantidad de
fluorescencia. En el eje de las y se indica el número de células con un nivel dado de fluorescencia.

A

B

Figura 1. Análisis por citometría de flujo de células de ratones con leucemia eritroide con cromomicina A 3

1.
En los paneles A y B de la figura, indique las porciones de la gráfica que corresponden a:
células en G1, que no han replicado su ADN (1X ADN), células en G2, que han replicado el ADN (2X
ADN) y células en fase S que están replicando su ADN.
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2.
¿Las células del análisis A se dividieron con mayor o menor rapidez que las del análisis del
panel B? Explique su respuesta.

3.
Si se tratara al cultivo con colchicina y se esperara un tiempo igual a un ciclo celular
¿cómo sería la curva esperada? Justifique brevemente y esquematice.

Cantidad
de
células

Cantidad de ADN

4.

¿Y si se esperara un tiempo igual a 4 ciclos? Justifique brevemente y esquematice.

Cantidad
de
células

Cantidad de ADN
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Práctico 9 – Desarrollo embrionario I

Cuestionario guía
1.

Enumere las cuatro etapas del desarrollo embrionario que tienen lugar luego de la
fecundación

2.

¿Cómo se denominan las células producto de la segmentación en un ovocito de

equinodermo?
3.

¿Cuál es la relación entre la cantidad de vitelo de los ovocitos y los patrones de

segmentación?
4.

Defina en una oración gastrulación.

5.

¿Cuál es el evento exclusivo de mamíferos que ocurre en etapas tempranas de la

segmentación (etapa de mórula) y permitirá la primer diferenciación en dos tipos celulares y la
formación de una cavidad? ¿Cómo se denomina dicha cavidad?
6.

¿Cómo se forma el blastocele en el embrión de un equinodermo? ¿Qué ocurriría si se

incuba a los embriones con la droga ouabaína? Justifique brevemente.
7.

¿Cómo se llaman las células que lideran el inicio de la formación del blastoporo durante la

gastrulación en batracios? Nombre dos movimientos celulares que ocurran durante la
gastrulación en este grupo.
Utilizando las animaciones de desarrollo embrionario presentes en EVA responda las siguientes
preguntas:
8.

Describa brevemente la relevancia del movimiento de involución en la gastrulación de

anfibios.
9.

¿Qué movimiento morfogenético de las células de la placa vegetal en equinoderos

originarán el arquenterón?
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Parte A: Proyección de videos seleccionados

1.- Complete la tabla que se adjunta con la información brindada por los videos:

Grupo zoológico

Tipo de huevo
(indique en cada caso
si se trata de un
criterio de cantidad o
de distribución)

Segmentación

Localización del Sitio de inicio de la
blastocele
gastrulación

Equinodermos
(erizo de mar)

Anfibios (X. laevis)

Mamíferos (ratón)

2.- Conteste las siguientes preguntas con la información brindada por los videos:
a) ¿Cómo condiciona a los patrones de segmentación la cantidad y distribución de vitelo en
el huevo? Seleccione dos embriones para justificar su respuesta.

b) ¿La velocidad de segmentación es la misma en todas las blastómeras en un huevo
mesolecito? Justifique brevemente.

c) ¿Cómo se llaman las células que lideran el inicio de la formación del blastoporo durante la
gastrulación en batracios? Nombre dos movimientos celulares que ocurran durante la
gastrulación en este grupo.

d) ¿Cuál es el principal evento que determina la transición de la blástula media?
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Parte B: Observación de preparados in toto de embriones de equinodermos y anfibios

Equinodermos

1.- Identifique en el microscopio, a menor aumento, diferentes estadíos del desarrollo temprano
de un equinodermo (estrella de mar) montados in toto.

2.- A mayor aumento, compare la disposición y el tamaño de las células en cada uno de los
embriones.

3.- Compare las dimensiones de los embriones en los estadios de una célula y 16 células.
¿Presentan el mismo tamaño? Justifique su respuesta.

4.- Mencione una función que cumplan las células denominadas mesenquimales primarias.
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Anfibios
1.- Realice la observación de los huevos y embriones fijados de Xenopus laevis bajo lupa.
2.- Identifique los diferentes estadíos presentes y reconozca en ellos distintas regiones.
3.- Realice un esquema de un embrión en el estadio de blástula indicando:


polo animal y vegetativo



micrómeras y macrómeras



magnificación

4.- Complete los esquemas de diferentes momentos en la gastrulación de un anfibio indicando
los nombres de las estructuras señaladas:

Modificado de Carlson B, Embriología Básica de Patten

5.- Construya al menos un modelo tridimensional que ilustre cada uno de los siguientes grupos
que serán oportunamente designados por el docente:
•
grupo I: segmentación (etapas de 8 – 16 células)
•
grupo II: gástrula temprana
•
grupo III: gástrula tardía
Utilice masa para modelar con el siguiente código de colores: amarillo – endodermo, rojo –
mesodermo, verde – ectodermo.
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Parte C: Observación de micrografías fotónicas y electrónicas de las primeras etapas del desarrollo de
mamíferos

1.- En las diferentes imágenes de microscopía electrónica de transmisión y de barrido (Planchas
Nº 13 y 15):

a) Reconocer las diferentes etapas de la segmentación.
b) Observar el tamaño relativo y la distribución de las blastómeras durante la segmentación.
Relacionar con el tipo de huevo y tipo de segmentación en este grupo.
c) Reconocer el estadio de compactación de la mórula.
d) En el corte de blastocista identificar las diferentes regiones del embrión.

2.- ¿En qué estadío ocurre el fenómeno de compactación? Explique brevemente en qué consiste.

3.- ¿Qué grupos zoológicos comparten dicho fenómeno?

4.- ¿Cuál es el destino de las células del trofoblasto?

5.- ¿Cuál es el destino de las células del macizo celular interno?

6.- En las imágenes A-D se observa un embrión murino de 8 células mantenido en cultivo. Se aisló
una blastómera de un embrión de 4 células mediante la remoción de la zona pelúcida y la
incubación en medio libre de Ca++. En las fotografías E-G se observa la evolución de las dos
blastómeras originadas a partir de la división de dicha célula aislada.
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Bloom T.L. (1989), Development 106:159-171

a) ¿Por qué cree que para explantar la blastómera fue necesario remover la zona pelúcida e
incubar al embrión en un medio libre de Ca++.

b) Teniendo en cuenta que la zona pelúcida rodea estrechamente el ovocito desde antes de la
fecundación, ¿cómo explica el hecho de que un embrión de 8 células quepa en su interior?
¿Piensa usted que es importante su presencia por lo menos hasta esta etapa del desarrollo? ¿Por
qué?

c) ¿Con qué momento del desarrollo de los mamíferos se relaciona la secuencia fotográfica A-D?

d) Para que ocurra el evento identificado en c), ¿es necesaria la integridad del embrión?
Justifique brevemente.

e) ¿Qué importancia tiene este evento para el establecimiento de la siguiente etapa del
desarrollo?
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Práctico 10 – Desarrollo embrionario II

Cuestionario guía

1)

¿De qué tipo de ovocito provienen los embriones de aves? ¿y los de mamífero?

2) Describa brevemente la formación del tubo neural y su relación con la notocorda.

3) Durante el desarrollo del sistema nervioso se formarán tres vesículas en la región anterior del
tubo neural. ¿Cómo se denominan dichas vesículas?

4) Mencione el origen de las células de la cresta neural y dos tipos celulares que deriven de ésta.

5) ¿Cuáles son los anexos embrionarios de las aves y cuáles son sus funciones principales?
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Parte A: Observación al microscopio de preparados in toto
- Observe los preparados pertenecientes a un embrión somítico de pollo coloreado con azul de
toluidina y rojo carmín.
- A continuación se observa un embrión de pollo montado in toto en estadio de 5 vesículas
encefálicas. A partir de la foto y de la observación de embriones in toto en el microscopio óptico,
indique la ubicación de las siguientes estructuras:

* Neuroporo anterior
* Romboencéfalo
* Somites

* Prosencéfalo y vesículas
ópticas
* Pliegues neurales
* Nodo de Hensen

* Línea primitiva
*Mesencéfalo
* Notocorda

3.- ¿A qué estructura de los embriones de anfibios es análogo el nodo de Hensen? Justifique
brevemente su respuesta.

4.-¿Qué movimiento morfogenético está involucrado en el alargamiento del embrión a expensas
de sus dimensiones laterales? Explique brevemente los mecanismos celulares.
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Parte B: Observación de preparaciones histológicas de embriones de pollo

Con el fin de integrar las escalas anatómico-embriológicas y celulares de los procesos de
gastrulación y neurulación de aves y mamíferos, se examinarán modelos 3D de embriones con
cortes histológicos realizados a diferentes alturas del eje A-P.

1.- Observe los preparados de gastrulación e inicio de la neurulación:


N° 18: sección transversal a nivel de la región de prolongación cefálica (H-E)



N° 31: sección transversal a nivel del nodo de Hensen (H-E)



N° 32: sección transversal a nivel de la línea primitiva (H-E)

2. - Observe los preparados del período somítico:


N° 33: sección transversal a nivel del tronco (H-E)

3. - Realice un esquema de cada uno de los preparados, señalando las estructuras que indican.
Gastrulación

Indique:
 Magnificación
 Epiblasto
 Hipoblasto
 Surco primitivo
 Pliegues primitivos

•

¿La aparición de qué estructura marca el inicio de la gastrulación?
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Indique:
 Magnificación
 Ectodermo
 Mesodermo
 Endodermo
 Nodo de Hensen

¿Qué estructuras formarán las tres poblaciones celulares que ingresen por el nodo de Hensen?

Neurulación
Indique:
 Magnificación
 Placa neural (surco y
pliegue)
 Ectodermo
 Mesodermo
 Endodermo
 Notocorda o mesodermo
precordal

• ¿En qué región del eje anteroposterior del embrión comienza la neurulación?
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Somitogénesis
Indique:
 Tubo neural
 Notocorda
 Somites
 Mesodermo intermedio
 Mesodermo lateral
 Somatopleura y
esplacnopleura
 Ectodermo
 Celoma
 Endodermo
¿Qué capas embrionarias formarán la somatopleura?

¿A qué anexo(s) embrionario(s) contribuye la esplacnopleura?

4-- ¿Cómo se explican desde el punto de vista evolutivo las semejanzas que existen durante los
períodos de gastrulación, neurulación y organogénesis entre aves y mamíferos, siendo que
provienen de ovocitos de tipos notoriamente diferentes respecto a la cantidad de vitelo?
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Parte C: Observación de micrografías y análisis de resultados experimentales

La siguiente serie de resultados experimentales fue obtenida durante un trabajo de final de
carrera por un estudiante de esta facultad.

Las siguientes imágenes (derecha: original, izquierda: invertida) muestran el resultado de un
experimento realizado con embriones de pollo en condiciones de cultivo en estadios de
neurulación. Los embriones fueron tratados con el forbol éster PMA (un activador de ía proteína
quinasa C-PKC), durante el proceso de cierre del tubo neural. Las imágenes fueron obtenidas
mediante microscopía de fluorescencia. En la micrografia A se observa un corte transversal de
tubo neural de un embrión control, en el cual se observa la actina filamentosa por medio de
faloidina conjugada a rodamina. En la figura B se observa un embrión con la misma tinción tratado
con PMA. Barra: 5 m.

control

tratado

1. ¿Qué estructura subcelular del embrión se ve afectada por el PMA?

2. ¿Cómo relaciona este hecho con el fenotipo observado? Justifique brevemente.
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Práctico 11 – Células epiteliales

Cuestionario Guía
1.- Describa brevemente las principales características de las células epiteliales.
2. - ¿Cuáles son las especializaciones de membrana apical más frecuentes?
3.- Enumere los principales componentes y funciones de la lámina basal. ¿Qué células la producen?
4.- Se examinaron las células caliciformes del epitelio intestinal - cuyo producto de secreción es
mucopolisacárido - por métodos autorradiográficos. Los marcadores utilizados fueron leucina y
galactosa tritiadas respectivamente. Se analizó la presencia de los marcadores en fracciones
subcelulares conteniendo retículo endoplásmico (R.E.), aparato de Golgi y gránulos de secreción.
Los datos tomados en una serie temporal permitieron elaborar las siguientes gráficas de % de
granos precipitados de plata en función del tiempo. Proponga una interpretación plausible para
las curvas obtenidas con estos experimentos.

t

t

5.
Realice un esquema de la estructura de la nefrona renal indicando sus principales
componentes. Explique brevemente.
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Parte A: Observación de preparaciones histológicas
1.- Observe al microscopio y utilice las descripciones que siguen como guía para identificar las
células epiteliales en los cortes.
Utilizará preparados coloreados con hematoxilina – eosina y con PAS – hematoxilina. La
tinción de PAS (Ácido Periódico-Reactivo de Schiff) pone en evidencia las regiones de
acumulación de polisacáridos.
a) Corte transversal de intestino delgado:
El intestino es un órgano canalicular cuya luz se presenta irregular por la presencia de
proyecciones de la pared llamadas vellosidades.
Observe a mayor aumento el epitelio que tapiza las vellosidades, en él podrá reconocer
dos tipos celulares diferentes de acuerdo a la forma y coloración de la célula: la célula absortiva
(enterocito), de citoplasma eosinófilo y la célula caliciforme, glándula unicelular de secreción
exócrina, de citoplasma no teñido con H-E y teñido de color fucsia con la técnica de PAS..
A mayor aumento en el sector apical del enterocito notará una especialización llamada
chapa estriada (formada por microvellosidades) como un sector delgado con mayor coloración
eosinófila.

Intestino delgado (HE) / PAS - H

Identifique:
v)
vi)
vii)
viii)

vellosidades intestinales
chapa estriada (microvellosidades)
enterocitos
células caliciformes.

i)¿Cuántas capas de células posee el epitelio intestinal?

ii) Cómo puede relacionarse esta característica con su función?

iii) Observe la micrografía 1B y mencione el tipo de uniones intercelulares presentes
iv) Observe en la plancha 3 la ultraestructura de las microvellosidades. ¿Cómo puede relacionar su
ultraestructura con el aspecto con que se observan en el microscopio de luz, especialmente con
su coloración?

v) ¿A partir de que tejido embrionario se originan las células del epitelio instestinal?
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vi) Observe el preparado de intestino coloreado con PAS-H y ubique las células caliciformes. ¿Qué
información puede extraer acerca del producto de secreción de estas células?

b) Corte transversal de tráquea:
Órgano canalicular que presenta una luz redondeada; observe a aumento topográfico
para ubicarse en el preparado e identifique la luz del órgano. Observe luego, a mayor aumento, el
epitelio que tapiza la luz en el que podrá reconocer tres tipos celulares: 1) célula basal que se
caracteriza por ser una célula baja que contacta la membrana basal pero cuyo extremo apical no
llega hasta la luz del órgano; 2) célula cilíndrica la cual contacta con la membrana basal por su polo
basal y en su polo apical, presenta como especialización de membrana abundantes cilios hacia la
luz; 3) intercalado con las células cilíndricas podrá reconocer un tercer tipo celular constituido por
la célula caliciforme que ocupa también toda la altura del epitelio, carece de cilias y su citoplasma
apical aparece dilatado por el acumulo de una gran cantidad de vesículas conteniendo material
mucoso de secreción.

Tráquea (HE)

Identifique:
4)
5)
6)
7)

células cilíndricas y caliciformes
células basales
cilias
luz del órgano

i) ¿En qué posición se encuentran los núcleos en el epitelio de la tráquea? Compare con la
micrografía 1002.

ii) ¿Cómo se renueva la población de células en un epitelio seudoestratificado?

iii) Considerando que las células caliciformes secretan mucus a la luz del órgano, ¿qué función
puede atribuirle a las cilias de las células cilíndricas?
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c) Corte de piel:
A aumento topográfico podrá reconocer un sector basófilo que corresponde al epitelio,
llamado epidermis. Es un epitelio de revestimiento, plano estratificado, que presenta en su
superficie células llamadas queratinocitos. Pueden distinguirse cuatro capas: 1) estrato basal
constituido por una capa de células apoyadas sobre la membrana basal; 2) estrato espinoso,
constituido por varias capas de células basófilas; 3) estrato granuloso, constituido por 3 a 5 capas
de células aplanadas con gránulos basófilos, 4) sobre la superficie de la epidermis podrá
reconocer una estructura intensamente eosinófila, formada por varias capas de células muertas
queratinizadas (capa córnea).

Piel gruesa (HE)

Identifique:





queratinocitos
epidermis
capa córnea
dermis (tej. conectivo)

i) ¿Cómo se explica la intensa eosinofilia de la capa córnea?

ii) ¿Qué forma presentan las células superficiales en la epidermis?

iii) Observe a mayor aumento, que por debajo de esta capa hay una región en que las células
presentan una intensa eosinofilia citoplasmática y en sus dominios laterales poseen un aspecto
espinoso que le da nombre de estrato espinoso. ¿Con la presencia de qué estructuras subcelulares
se asocia esta característica?

iv) ¿Qué forma presentan las células de la capa más basal de la epidermis?

v) ¿A partir de qué capa del embrión se origina la epidermis?
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d) Corte de riñón:
En este preparado deberá reconocer las características de los componentes epiteliales de
los túbulos renales. A menor aumento examine las zonas de la corteza (mayor densidad celular) y
médula (menor densidad celular).
En la corteza observe:
1) cápsula de Bowmann: dilatación de la pared del extremo proximal de la nefrona, está
constituida por un epitelio monoestratificado y rodea a un ovillo de capilares denominado
glomérulo.
2) cortes transversales de los túbulos contorneados proximal y distal, formados por células
cuboideas de núcleo redondeado.

Riñón (PAS – HE)

Identifique






glomérulo
cápsula de Bowman
túbulos contorneados (proximal y distal)
ribete en cepillo o chapa estriada
membranas basales

i) ¿Qué forma poseen las células de la cápsula de Bowmann?

ii) ¿Qué forma poseen sus núcleos?

iii) ¿Qué ventaja evolutiva considera usted que provee a los organismos una cápsula provista de
una única capa de células, considerando la función de la misma?

iv) Considere las células que forman los túbulos contorneados ¿qué forma poseen?

v) ¿y sus núcleos?

vi) ¿En qué posición se encuentran respecto a la célula?

vii) Observe que los túbulos contorneados proximales son fácilmente reconocibles de los distales,
porque en los primeros existe un ribete en cepillo (microvellosidades) hacia la luz, que está
fuertemente coloreado con la tinción de PAS. ¿A qué se debe?
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e) Corte de páncreas:
Órgano parenquimatoso, que en su región exócrina está formado por acinos, conductos
excretores y estroma escaso. A mayor aumento observe los acinos, estructuras redondeadas y de
luz pequeña formados por células secretoras de proteínas (enzimas digestivas). Dispuestos entre
los acinos localice los islotes de Langerhans, componente endocrino del páncreas. Los islotes
están constituidos por células secretoras de hormonas.
Identifique:



acinos
islotes de Langerhans

Páncreas (HE)

Esquematice la organización ultraestructural de
las células acinares

i) ¿Qué forma poseen las células de los acinos?

ii) ¿En qué posición está el núcleo de las células secretoras de los acinos?

iii) Observe que la coloración citoplásmica presenta diferencias en el eje apico-basal de la célula.
¿Qué región del citoplasma es más basófila (más afín por la hematoxilina) y cuál más acidófila
(más afín por la eosina)?

iv) ¿Cómo explica usted ésta característica citoplasmática y con qué función la relaciona? Compare
con lo observable en la plancha 1004.

v) Comparando con las células de los acinos, ¿cómo es la coloración de las células de los islotes? ¿A
qué puede deberse la diferencia con los Islotes a nivel ultraestraestructural?
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f) Corte de tiroides:
Glándula endócrina que posee mecanismos extracelulares de almacenamiento de sus
hormonas. Se encuentra constituída por folículos redondeados de distintos tamaños y
distribuidos por toda la glándula. Los folículos, están revestidos por un epitelio simple y éste
rodea al coloide fuertemente eosinófilo (producto de almacenamiento de la actividad secretora
del epitelio, compuesto mayormente por la proteína tiroglobulina).

Tiroides (HE)

Identifique:




folículos
epitelio folicular
coloide

i) ¿Qué forma poseen las células del epitelio folicular?

ii) Considere la posición del producto de secreción de las células (coloide). Teniendo en cuenta
que se trata de una glándula endócrina (cuya secreción se vierte al medio interno) y que los
epitelios son avasculares ¿Cómo considera ud. que las hormonas llegan al torrente sanguíneo?

A partir del conjunto de sus observaciones de diferentes poblaciones de células epiteliales y
considerando a las células en su entorno, trate de dibujar (en perspectiva) un esquema
tridimensional de una célula epitelial tipo.
…………………………………………………………………………………………………………
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Parte B: Observación de micrografías electrónicas
1.- Planchas 1 - 3:
A) Indique con qué tipo de microscopía se observan las diferentes micrografías.
12b2c3a3cB) Indique el orden en que se disponen estas uniones intercelulares en el eje ápico-basal del
dominio lateral de las células epiteliales:
- un desmosoma:
- una unión
ocluyente :
- una unión
comunicante:
- un cinturón
de adhesión :

B) Ordene de mayor a menor estas uniones en función de la distancia intermebrana.

C) ¿Qué elementos del citoesqueleto se asocian o interactúan con cada uno de estos complejos de
unión?

D) Compare la ultraestructura de desmosomas y hemidesmosomas en la plancha 1 ¿Qué
representan las estructuras fibrilares extracelulares de la región superior de la figura 1C?

2.- Observando la plancha 6 A y B y considerando las observaciones que ha realizado, ¿qué
elementos ultraestructurales nos permiten asegurar que las células epiteliales observadas son
polarizadas?
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Práctico 12 – Células conjuntivas

Cuestionario guía

1.- Describa brevemente las principales características del tejido conjuntivo.

2.- Mencione al menos cuatro tipos celulares residentes del tejido conjuntivo.

3.- Enumere los principales componentes de la matriz extracelular.

4.- El síndrome de Alport se caracteriza porque los pacientes que la padecen presentan
glomerulonefritis (inflamación glomerular o de la microvasculatura renal) con hematuria, y falla
renal progresiva, entre otras cosas.
La enfermedad se produce cuando ocurren mutaciones en los genes que codifican las cadenas α3,
α4 y α5 del colágeno tipo IV COL4A3, COL4A4 y COL4A5 respectivamente. Estas mutaciones
afectan el plegamiento ulterior o el ensamblaje de los monómeros impidiendo que ocurra durante
el desarrollo el cambio normal en la composición de las redes de colágeno tipo IV asociadas al
glomérulo.
¿Qué estructura se ve afectada con éstas mutaciones? ¿Cómo podría relacionarse ésto con la
patología renal?

5.

Enumere los pasos que tienen lugar desde la transcripción del ARNm del colágenoI hasta

el ensamblaje de la fibra de colágeno en el exterior celular.

6.

¿Qué es un edema y qué relación guarda con las células del tejido conjuntivo?
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Parte A: Observación de preparaciones histológicas
1.- Observe al microscopio y utilice las descripciones que siguen como guía para identificar las
células conjuntivas y elementos fibrilares en los cortes.
Realice un esquema de cada uno de los preparados histológicos observados, complete los datos
que faltan, identifique las estructuras que se indica, observe las micrografías electrónicas
correspondientes.
a) Bola de edema
Es un preparado obtenido en condiciones no fisiológicas: se inyecta en un animal de
experimentación un agente irritante, que estimula la generación de un tejido inflamatorio. Éste se
extrae, se monta entero sobre un portaobjetos, se fija y se colorea. En él puede observar
diferentes tipos celulares: fibroblastos fusiformes, de citoplasma basófilo y núcleo eucromático;
fibrocitos (fibroblastos en reposo), de citoplasma eosinófilo y núcleo heterocromático.
Mastocitos: tamaño grande, núcleo oval y citoplasma repleto de gránulos basófilos. Plasmocitos:
presentan núcleo ovoide o redondeado, heterocromático, periférico y citoplasma basófilo.
Granulocitos eosinófilos: núcleo generalmente bilobulado y gránulos fuertemente coloreados con
eosina en el citoplasma. Linfocitos: núcleo basófilo ocupa prácticamente toda la célula, tamaño
pequeño. De los elementos de la matriz, se observan fibras finas y ramificadas con aspecto
sinuoso (elásticas) y fibras más gruesas, sin ramificación (colágenas).

Bola de edema (HE)

Identifique:
Aumento:




fibras de colágeno y elásticas
fibroblastos
leucocitos eosinófilos

Observe las micrografías electrónicas de células conjuntivas y fibras de colágeno.
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b) Corte transversal de arteria elástica
En este preparado se observa un tejido conjuntivo denso rico en láminas elásticas que se
disponen como láminas concéntricas envolventes.

Arteria elástica (orceína)

Identifique:
Aumento:



i)

fibras elásticas
luz de la arteria

¿Qué función cumplen las fibras elásticas en la arteria?

c) Corte de órgano parenquimatoso
Con esta tinción se demuestra, de color negro, la presencia de fibras reticulares. Estas forman
redes delicadas, no visibles con técnicas histólogicas de rutina, estrechamente asociadas a las
células epiteliales. Además, las fibras de colágeno de tipo I de los tabiques conjuntivos, se
colorean de un color magenta-violáceo. No suelen ser muy visibles el resto de las estructuras
celulares.

Hígado (doble impregnacion argéntica)

Identifique:
Aumento:




fibras de colágeno
(violáceas)
fibras reticulares (negras)
núcleos de hepatocitos
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d) Tejido adiposo unilocular o blanco
Este tipo de tejido representa una asociación de células repletas de lípidos (adipocitos) con células
del estroma (fibroblastos) incluídas en una matriz de fibras colágenas y gran profusión de
capilares. Los adipocitos presentan una gran inclusión lipídica, que aparece como un hueco
debido a la disolución de los lípidos durante el procesamiento, y un núcleo heterocromático
periférico.

Tejido adiposo blanco (HE)

Identifique:
Aumento:




i)

adipocitos
núcleos de adipocitos.
vaso sanguíneo

¿En qué se diferencian las células del tejido adiposo blanco de las del tejido adiposo pardo?

e) Corte de cartílago hialino
Este tejido está constituído por sustancia intercelular levemente basófila, rica en proteoglucanos
y fibras de colágeno tipo II, que no son individualizables en el microscopio (de ahí su aspecto
“hialino”). Sus células características son los condrocitos, que se encuentran en cavidades o
lagunas de la matriz rígida (condroplastos). Envolviendo el cartílago se encuentra el pericondrio
constituído por una capa celular, que contiene células condroprogenitoras y una capa fibrosa,
formada por un tejido conjuntivo denso vascularizado. En la zona de cartílago inmediata al
pericondrio, se encuentran células rodeadas por menos matriz extracelular, los condroblastos,
células que secretan activamente componentes de la matriz y median el crecimiento del cartílago
por aposición.
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Cartílago hialino (HE)

Identifique:
Aumento:




i)

matriz extracelular
condrocitos en
condroplastos
pericondrio

¿Cómo se nutren las células del cartílago?

f) Corte de hueso compacto seco
En esta preparación solo permanece la porción mineral (fosfato de calcio) de la matriz
extracelular del hueso. La principal unidad estructural del hueso compacto es la osteona, formada
por laminillas óseas concéntricas, dispuestas alrededor de un conducto vascular longitudinal
(Conducto de Havers). Se observan osteoplastos, cavidades que fueron ocupadas por osteocitos y
canalículos que estaban ocupados por prolongaciones citoplásmicas y que conectaban las células
vecinas.

Hueso compacto seco

Identifique:
Aumento:






osteona
laminillas óseas
conducto de Havers
canalículo
osteoplastos

Observe la plancha 1006. ¿Cómo se observa la matriz mineralizada? ¿Y la no mineralizada?
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Parte B: Análisis de propiedades del colágeno de tipo I obtenido a partir de tendón.

Obtención del colágeno.
1.- Seccione la piel de la cola de una rata y observe las largas fibras acintadas que transcurren
longitudinalmente (tendones).
2.- Seccione y aísle algunos tendones y colóquelas en buffer fosfato salino.
3.- Realice preparados para observación microscópica, sin colorear y coloreados con una gota de
Azul Brillante de Coomasie.
4.- ¿Cómo se disponen las fibras de colágeno en los tendones?

Solubilización del colágeno
1.- Coloque los tendones previamente seccionadas en un medio con ácido acético 0.5% , en
agitación.

2.- ¿Existen cambios en el diámetro y en el color en función del tiempo de permanencia en ese
medio?

3.- Luego de unos 20 a 40 minutos, realice un montaje entre porta y cubreobjetos, coloreando con
Azul Brillante de Coomasie, y observe al microscopio.

4.- ¿Qué cambios registra en relación a los tendones observados antes? ¿Observa algún cambio a
nivel de las fibras?
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Polimerización del colágeno solubilizado
1.- A 400 μl de solución de colágeno solubilizado (obtenida previamente) se le agregan en el
siguiente orden: 100 μl de PBS 5X y 100 μl de buffer bicarbonato (0.08M NaHCO3, 0.26N NaOH).
Esto lleva a la solución de colágeno a pH y concentración salina fisiológicos.

2.- Se incuba a 37ºC durante 10 minutos. Tome una pequeña muestra y obsérvela al microscopio
luego de haber agregado una gota de Azul Brillante de Coomassie.

3.-

i) ¿Observa alguna estructura en el preparado hecho con la solución Azul Brillante de

Coomasie? Describa las diferencias de lo observado bajo la microscopía óptica con las planchas de
micrografía electrónica.

ii) ¿Que podría concluir sobre la polimerización del colágeno, se alcanzan a formar las
fibras?

iii) ¿Qué otro experimento realizaría para determinar de que forma polimerizó el
colágeno?
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Parte C: Observación de micrografías electrónicas

Observe las planchas número 7 y 19.

1.- ¿Cómo se dispone la cromatina en un plasmocito? ¿Cómo se encuentran éstas células con
respecto a su nivel de síntesis proteica? Justifique brevemente su respuesta.

2.- En la micrografía 19A se ilustran fibras de colágeno teñidas con un método argéntico. La
micrografía 19C muestra fibras elásticas teñidas con resorcina-fucsina. Mencione al menos dos
diferencias observables entre ambos tipos de fibras.
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Práctico 13 – Células nerviosas

Cuestionario guía
1.- Las neuronas son células estructuralmente polarizadas, sin embargo también presentan una
polarización funcional (o dinámica). Explique brevemente este concepto.
2.- ¿Qué es la hendidura sináptica? ¿Está presente en todas las sinapsis? Justifique brevemente.
3.- Esquematice una sinapsis química tipo y señale sus componentes pre y post sinápticos.
4. -Las células de Schwann, a diferencia de los oligodendrocitos, pueden desdiferenciarse,
proliferar y rediferenciarse en respuesta a daños en el nervio a través de la vía Ras-Raf-MEK-ERK.
El microorganismo Mycobacterium leprae es capaz de invadir las células de Schwann y de activar
ERK por varios mecanismos, generando una población en donde reproducirse y una importante
respuesta inmunitaria. Esta serie de fenómenos explica los principales efectos deformantes de la
lepra ya que los pacientes pierden sensibilidad periférica, lo que lleva a la generación de múltiples
heridas e infecciones por falta de sensibilidad. ¿Por qué se asocia la invasión de las células de
Schwann por M. leprae con la pérdida de sensibilidad?
5.- Enumere los tres principales tipos de neuronas que pueden encontrarse en la médula espinal
de un vertebrado e identifique sus principales funciones.
6.- ¿A qué se refiere el término microglia?
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Parte A: Observación de preparaciones histológicas clásicas

Observe las preparaciones histológicas. Realice esquemas, indicando las estructuras que
se solicita y respondiendo las preguntas. Utilice las descripciones que se proporcionan como guía
para identificar las células nerviosas en los cortes
a) Corte de corteza cerebral -técnica de Golgi
Mediante la técnica de Golgi, las neuronas y las células gliales se impregnan totalmente
con sales de plata, quedando opacas a la luz, y sólo se puede distinguir su forma externa. A
diferencia de los métodos previamente analizados, en éste sólo se tiñe entre un 1 y un 5% de las
células, por lo que es posible observar las prolongaciones de células individuales.
En la corteza cerebral pueden distinguirse dos regiones, la sustancia gris, más externa, en
donde se sitúan los cuerpos de las neuronas, y la sustancia blanca. El tipo neuronal predominante
en la corteza cerebral son las neuronas piramidales, células de gran tamaño, cuyo soma suele
presentar una forma triangular en los cortes. Desde uno de sus vértices parte, hacia la superficie
de la corteza, una gran dendrita apical que se ramifica profusamente. A lo largo de esta dendrita
pueden observarse una gran cantidad de pequeñas proyecciones, denominadas espinas
dendríticas, que son regiones especializadas para recibir contactos sinápticos. Además, las
neuronas piramidales emiten varias dendritas hacia el interior de la corteza, denominadas
dendritas basales.
En este preparado pueden encontrarse varios elementos de la neuroglía: astrocitos
protoplasmáticos, astrocitos fibrosos, y oligodendrocitos. Los astrocitos protoplasmáticos se
encuentran en la sustancia gris, y tienen gran número de prolongaciones muy ramificadas, que les
dan un aspecto velloso. Los astrocitos fibrosos se encuentran en la sustancia blanca, y sus
prolongaciones son más largas y menos ramificadas. Ambos tipos celulares pueden hallarse muy
cerca de vasos sanguíneos, que también se impregnan con la técnica de Golgi. Los
oligodendrocitos se observan predominantemente en la sustancia blanca; son células pequeñas,
con prolongaciones escasas y delgadas.
A bajo aumento, ubique sustancia gris y sustancia blanca e identifique neuronas
piramidales.

Corteza cerebral (Golgi)

400X

Observe e identifique:





neuronas piramidales (y
en ellas)
dendrita apical y
dendritas basales,
espinas dendríticas.
Astrocitos fibrosos y
protoplasmáticos.
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Compare lo observado con el preparado de corteza cerebral teñido con hematoxilina-eosina o
con técnica de Nissl. Explique brevemente las diferencias.

i) ¿Cuál considera usted que es la ventaja de impregnar el cuerpo de un pequeño porcentaje de
células?

b) Corte de corteza cerebral – técnica de Cajal

La técnica de Cajal pone en evidencia las neurofibrillas, haces de neurofilamentos
presentes en el soma y las prolongaciones de las neuronas. Las grandes dendritas de las neuronas
piramidales son claramente individualizables con esta técnica.
Observe la disposición de las neurofibrillas en el soma de estas células y cómo se
continúan hacia las dendritas apical y basales. A bajo aumento, ubique sustancia gris y sustancia
blanca.

Corteza cerebral o cerebelosa (Cajal)

400X

Identifique:





neuronas piramidales (si es
corteza cerebral)
neuronas de Purkinje (si es
corteza cerebelosa)
pericarion, núcleo y
prolongaciones
neurofibrillas

i) ¿Cómo se explica la abundante presencia de estos elementos del citoesqueleto en las
neuronas?
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d) Células de la microglía – método de Del Río Hortega con carbonato de plata
El sistema nervioso central posee sus propias células inmunitarias: las células de la
microglía. Estas se denominan así para diferenciarlas de la macroglía (astroglía y oligodendroglía)
por su tamaño. La microglía posee además un origen embriológico diferente al de las células de la
macroglía, ya que se origina a partir del mesodermo embrionario. Está compuesta por células de
tamaño pequeño con prolongaciones relativamente largas, ramificadas con cortas proyecciones
laterales.

Microglía (Del Río Hortega)

400 x
Identifique:



células de la microglía
elementos vasculares

e) Corte longitudinal de nervio – Impregnación con osmio
En el sistema nervioso periférico, los axones, junto con células neurogliales que los
rodean, forman las fibras nerviosas. Éstas se asocian en fascículos para formar los nervios. Los
axones pueden hallarse recubiertos de una vaina de mielina, formada por enrollamientos de la
membrana plasmática de las células de Schwann (ver micrografías, plancha n°21). La vaina de
mielina se observa muy claramente con esta tinción, debido a la gran afinidad del osmio por los
fosfolípidos de membrana. En este preparado se ponen en evidencia los nodos de Ranvier,
regiones regularmente espaciadas en donde se interrumpe la vaina de mielina. Cada región
internodal representa la porción de la vaina que es formada por una célula de Schwann.

Nervio (longitudinal, osmio)

400 x

Identifique:



vaina de mielina
nodos de Ranvier
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Observe las micrografías 21 B y C:

i)

¿Cuál es el espesor de la vaina de mielina?

ii)
¿Cómo se forma la vaina de mielina en el sistema nervioso periférico? Explique
brevemente el mecanismo y las células involucradas.

iii)
¿Y en el central? Mencione al menos 2 diferencias en este sentido con respecto al sistema
nervioso periférico.

iv)
La presencia de la vaina de mielina permite que la conducción nerviosa ocurra
rápidamente mediante el proceso denominado conducción saltatoria, y es una característica
exclusiva de los vertebrados. Sin embargo, los invertebrados, con axones carentes de vaina de
mielina, pueden lograr respuestas de huída muy rápidas. ¿Qué estrategia utilizan?

f) Cortes de médula espinal – método de Nissl
El método de Nissl consiste en usar exclusivamente un colorante catiónico, como el azul de
toluidina.
Observe, a bajo aumento, la forma ovalada del corte transversal de médula y determine la
posición del eje dorso-ventral, guiándose por la presencia del surco ventral. También a bajo
aumento, observe la disposición central de la sustancia gris, en forma de H. Es allí donde se
encuentran los somas neuronales.
A mayor aumento, localice las grandes motoneuronas espinales, ubicadas en las astas
ventrales de la sustancia gris. Estas neuronas multipolares se caracterizan por presentar una
forma triangular o alargada en los cortes, debido a la deformación del soma causada por la salida
de las dendritas. El pericarion aparece intensamente teñido y el núcleo es grande, eucromático y
presenta uno o más nucleolos visibles. Identifique, además, otros núcleos en la sustancia gris. En
la sustancia blanca, observe los núcleos de células gliales y los cortes transversales de axones
mielinizados.
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i) Identifique:





ii) Observe un asta ventral a mayor aumento e
identifique:

surco ventral
eje dorso-ventral
sustancia gris y sustancia blanca
astas ventrales





Médula espinal (Nissl)

motoneuronas, núcleo y pericarion
otros núcleos
cuerpos de Nissl

400 x

100 x

iii)¿A qué células corresponden los otros núcleos?

iv)
Los cuerpos de Nissl son estructuras citoplásmicas que se colorean intensamente con
colorantes como el azul de toluidina, mediante lo que se ha denominado tinción de Nissl. Esta
técnica representa una forma de evidenciar un organelo ¿De qué organelo se trata?

Observe los preparados de médula espinal coloreados con Luxol Fast Blue, un colorante que
contrasta la mielina. Compare con lo observado anteriormente en el apartado i).

v)

¿Cómo se observan las sustancias blanca y gris con esta técnica?

vi)

¿A qué se debe?
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Parte B: Observación de micrografías electrónicas

1.- Observe la micrografía 22B. Indique el tipo de microscopía utilizada. ¿Cómo interpretaría usted
el marcado desarrollo de los grumos de Nissl? Explique brevemente

2.- Observe las características de axones y dendritas y su participación en diversos tipos de
sinapsis, en las micrografías electrónicas de la plancha nº 20. Enumere las estructuras subcelulares
presentes en el botón terminal de una sinapsis química (20D).

3.- ¿Cómo se relacionan estas estructuras con el proceso de neurotransmisión?

4.- ¿Por qué se acumulan vesículas en esta región?

5.- Observe una sinapsis neuromuscular y una neuro – neuronal. ¿Qué diferencias observa a nivel
de la membrana postsináptica?
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Práctico 14 – Células musculares

Cuestionario guía

1.- Realice el esquema de un sarcómero en un músculo en reposo y contraído, indicando sus
diferentes bandas de estriación transversal, y la localización de los filamentos de actina y miosina.
En reposo

Contraído

2.- Complete el siguiente cuadro comparativo:
Fibra
esquelética

Fibra cardíaca

Fibra lisa

Número de núcleos por célula
Posición de los núcleos
Estriación transversal
Anastomosis entre las fibras
Forma de
disposición

las

células

y

Ubicación del sistema T en
mamíferos
Tipo de uniones celulares
(célula-célula)

3. ¿Cómo está formado un disco intercalar? ¿Qué función cumple esta estructura?
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Parte A: Observación de preparaciones histológicas y micrografías electrónicas

1.- Utilice las descripciones que siguen como guía para identificar las células musculares. Realice
comparaciones y establezca correlaciones entre lo observado al microscopio óptico y las
micrografías electrónicas.

a) Tejido muscular estriado esquelético

Se observan haces de fibras musculares cortados en forma longitudinal, transversal y
oblicua, y entre ellos células y fibras de tejido conjuntivo. Las fibras musculares son largas,
cilíndricas y multinucleadas, y sus núcleos alargados se disponen periféricamente. El citoplasma es
intensamente eosinófilo.
En los preparados coloreados con hematoxilina fosfotúngstica o hematoxilina férrica se
observan claramente estriaciones longitudinales, debidas a la disposición paralela de las
miofibrillas, y estriaciones transversales, a causa del alineamiento de las estriaciones de cada
miofibrilla. En las micrografías electrónicas (Nº 11 A, C y D; Nº 12 A) se aprecian: bandas I, A, H;
puentes cruzados; túbulos T y sarcotúbulos.

Músculo estriado esquelético

Identifique:
Aumento: 400X




fibras musculares cortadas en
sentido longitudinal y
transversal
núcleos
estriaciones longitudinales y
transversales

i) ¿Qué forma presentan estas células y cuántos núcleos poseen?

ii) Observando las micrografías electrónicas Nº 11 y/o Nº 12, calcule la longitud de un sarcómero.

b) Tejido muscular estriado cardíaco
Las fibras musculares de este tejido conservan la forma cilíndrica, pero se hallan
ramificadas y están compuestas por una serie de células musculares cortas mono- o binucleadas.
En el preparado coloreado con hematoxilina-eosina se observa la posición central de los
núcleos y un citoplasma intensamente teñido con eosina. La tinción con hematoxilina
fosfotúngstica permite ver muy claramente las estriaciones longitudinales y transversales.
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Permite además observar los trazos escaleriformes como bandas transversales oscuras. Éstos
representan los segmentos transversales de los discos intercalares, las uniones entre células
musculares adyacentes (ver micrografías electrónicas: plancha Nº 13).

Músculo estriado cardíaco

i)

Identifique:
Aumento: 400 x
 fibras musculares cortadas
en sentido longitudinal y
transversal
 núcleo
 estriaciones longitudinales y
transversales
 trazos escaleriformes (discos
intercalares al microscopio
electrónico)

¿Qué características en común presentan las fibras del músculo esquelético y cardíaco?

En el preparado número 87A, observe los trazos escaleriformes. ¿Con qué estructuras
subcelulares se corresponden?

c) Tejido muscular liso
Los haces de fibras del músculo liso aparecen cortados en forma transversal, longitudinal
y oblicua. Las células del músculo liso son largas, tienen forma de huso, y poseen un único núcleo
alargado, en posición central. Al igual que en las otras células musculares, el citoplasma aparece
intensamente eosinófilo.
Observe que, debido a su forma ahusada, las células del músculo liso cortadas
transversalmente parecen tener gran diversidad de diámetros. El citoplasma contiene tipos
específicos de filamentos de actina y miosina alineados a lo largo del eje longitudinal pero no con
el arreglo regular de bandas observado en el músculo esquelético y cardíaco.

Músculo liso

Identifique:
Aumento: 400 x



fibras musculares cortadas
en sentido longitudinal y
transversal
núcleos

i) ¿Qué forma presentan estas células y cuántos núcleos poseen?
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2.- Compare las micrografías electrónicas de un corte transversal de músculo liso, de la plancha 14,
con las correspondientes de músculos estriados (11D).

i)
¿Qué diferencias observa en la disposición de filamentos de actina y miosina entre ambos
tipos musculares?

ii)
¿Cómo se relacionan los túbulos T con el retículo sarcoplásmico y con la contracción
muscular?

iii) En el esquema adjunto, señale las estructuras numeradas.

1.2.3.4.5.-

iv) Observe la plancha E05: mida el largo del sarcómero en el estado relajado y contraído.
Relajado:
Contraído:
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