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FUNDAMENTACIÓN 

 

Anatomohistología es una asignatura perteneciente al área de formación básica de la Tecnicatura de 

Laboratorio Clínico e Histopatología con un enfoque descriptivo macro y microscópico integrado 

para el conocimiento de la morfología del cuerpo humano, en un contexto amplio de integración con 

la Embriología y la Histología. 

Su conocimiento es fundamental para tener una visión lo más profunda posible del cuerpo humano 

en estado de normalidad, y en su contexto evolutivo, que permita el estudio posterior del cuerpo 

humano en situación de enfermedad. Por tanto, es una asignatura clave para poder entender otras 

disciplinas orientadas clínicamente. 

Se relaciona directamente con la Fisiología, que ofrece otra perspectiva del cuerpo humano basada 

en su función. 

Es esencial para el profesional Técnico Universitario de Laboratorio Clínico e Histopatología tener 

amplios conocimientos de las bases morfo-funcionales que establecen los principios terapéuticos. 

Los conocimientos básicos que se ofrecen en esta asignatura permitirán al estudiante poder 

profundizar en aspectos morfológicos específicos que necesitará en su futuro desarrollo profesional.  

 

OBJETIVOS 

 

 Conocer los fundamentos básicos de las ciencias morfológicas, especialmente de aquellos 

temas que tienen una mayor incidencia práctica en el laboratorio clínico. 

 Adquirir el conocimiento de la Anatomía Humana que le permita realizar una exploración 

física del paciente, y le sirva de base para el aprendizaje de las técnicas específicas de la profesión. 

 Promover el aprendizaje razonando permanentemente sobre la base de la relación morfología-

función. La morfología aporta con sus contenidos el conocimiento del cuerpo humano, sus órganos, 

tejidos y células componentes, siguiendo un orden del nivel: Anatomía macroscópica, Anatomía 

microscópica. 

 Extrapolar los conocimientos alcanzados mediante el uso de modelos y preparados macro y 

microscópicos al cuerpo de una persona. 

 Abordar al cuerpo humano como una estructura dinámica, haciendo hincapié, en las 

modificaciones que acontecen desde su origen. 

 Estimular la participación activa del estudiante, de tal forma que se apropie de su saber y que 

no sea pasivo en la adquisición del mismo. 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE ANATOMOHISTOLOGÍA 



 
 

(Con un enfoque anatómico macro y microscópico integrado) 

 

UNIDAD DIDÁCTICA N°1: “Introducción al estudio de la Anatomohistología”. 

 

 Introducción a la Anatomía macro y microscópica. 

 Organización del cuerpo humano: conceptos generales, posición anatómica, terminología, ejes 

y planos, 

 Anatomía de superficie. 

 Histología: Célula, generalidades, concepto, estructura y función. 

 Conceptos generales de huesos articulaciones y músculos (sistema locomotor). 

 

UNIDAD DIDÁCTICA N°2: “Sistema Osteomioarticular I (Huesos)”. 

 

 Introducción: generalidades del desarrollo del sistema óseo y cartilaginoso. 

 Tejido óseo: constituyentes, organización microscópica, células, matriz extracelular. 

Organización macroscópica, 

 tejido óseo compacto y esponjoso. Histogénesis ósea, osificación intramembranosa y 

endocondral. 

 Clasificación de los huesos según estructura, dimensiones y función. Esqueleto axil y 

apendicular. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA N°3: “Sistema Osteomioarticular II (Articulaciones)”. 

 

 Articulaciones, clasificación funcional, tipo y género, Diartrosis, Anfiartrosis y Sinartrosis. 

Ejemplos. Elementos constituyentes de las articulaciones, generalidades, superficies articulares, 

medios de sostén, líquido sinovial. 

 Tejido cartilaginoso, variedades, hialino, elástico, fibroso. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA N°4: “Sistema Osteomioarticular III (Músculos)”. 

 

 Introducción, generalidades, clasificación, músculos esqueléticos, cardíaco y liso. Tejido 

muscular: 

 características histológicas de la célula (fibra) muscular, organización ultraestructural, 

proteínas contráctiles, unidad funcional, concepto de endomisio, perimisio y epimisio, músculos 

agonistas, sinergistas y antagonistas. 

 Regiones y planos musculares, nociones anatómicas y principales relaciones de los músculos 

de cabeza, cuello, tórax, abdomen, pelvis, miembro superior y miembro inferior. Irrigación e 

inervación. 

 

 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA N°5: “Tejidos Epitelial y Conectivo”. 

 

 Tejido Epitelial: Generalidades. Estructura general de los epitelios. Clasificación de acuerdo 

a la morfología celular. Función de los epitelios. Glándulas, exocrinas y endócrinas. 

 Tejido Conectivo: Generalidades. Células del T. Conectivo. Matriz Extracelular. Tipos de 

Tejido Conectivo (Conectivo propiamente dicho: laxo y denso, y Conectivo especializado: Adiposo, 



 
Cartilaginoso, Hemopoyético, Linfático, Óseo y Sanguíneo). Funciones del Tejido Conectivo. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA N°6: “Sistema Nervioso”. 

 

 Generalidades, organización del Sistema Nervioso. 

 Tejido Nervioso: generalidades, Neuronas, Clasificación de Neuronas. Sinapsis. Células 

Gliales, Funciones. 

 Sistema Nervioso Central, Médula Espinal, Tronco Encefálico, Cerebelo y Cerebro. 

Configuración Externa e Interna. Meninges. Ventrículos Cerebrales, producción y circulación de 

Liquido Cefalorraquídeo. Irrigación arterial y venosa (senos craneales) del Sistema Nervioso Central. 

Barrera Hematoencefálica. 

 Sistema Nervioso Periférico, Organización. Pares Craneales y Nervios Raquídeos. 

Descripción. 

 Sistema Nervioso Vegetativo. División Simpática y Parasimpática. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA N°7: “Sistema Cardiovascular y Linfático”. 

 

 Aspectos macro y micro-morfológicos: 

 Generalidades del sistema vascular sanguíneo y linfático. Implicancia morfológica de la 

función, Circuito Mayor (sistémico) y Circuito Menor (pulmonar). Mediastino, segmentación del 

Mediastino, descripción del continente y contenido. Corazón configuración externa, arterias 

Coronarias, descripción del pedículo vascular, arteria Pulmonar, y Sistema Aórtico (ramas terminales 

y colaterales del cayado aórtico, aorta torácica y aorta abdominal), Venas Pulmonares, Sistema de las 

Venas Cavas Superior e Inferior. Configuración interna, capas constituyentes del corazón, cámaras 

atriales y ventriculares, músculos papilares, descripción de las válvulas atrioventriculares y 

sigmoideas. Sistema Cardionector. Conformación general del sistema vascular periférico, vasos 

arteriales y venosos, capas celulares de la pared vascular: Túnicas Intima, Media y Adventicia. 

Arterias elásticas y musculares. Venas grandes, medianas y pequeñas. Capilares: continuos, 

fenestrados y sinusoides. 

 Sistema Linfático, conformación, grandes troncos colectores: Conducto torácico y Gran Vena 

Linfática, ubicación, territorios de distribución. Ganglios linfáticos, Bazo y Timo, ubicación, forma, 

tamaño y relaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA N°8: “Sistema Respiratorio”. 

 

 Aspectos macro y micro-morfológicos: 

 Nariz y fosas nasales, ubicación, límites. Senos paranasales. Laringe, funciones, relaciones, 

cartílagos pares e impares, músculos extrínsecos e intrínsecos. Cuerdas vocales, descripción y 

función. Tráquea, ubicación, función, relaciones. Cartílagos, descripción morfológica. Bronquios y 

bronquíolos, ubicación, relaciones. 

 Conductos alveolares y alvéolos, descripción. Pulmones: características anatómicas, 

ubicación, relaciones, irrigación nutricia y funcional, hilio y pedículo pulmonar. Aspectos 

microscópicos. Lobulillo pulmonar. neumocitos. 

 Pleura: características anatómicas. 



 
 

UNIDAD DIDÁCTICA N°9: “Sistema Digestivo”. 

 

 Tubo Digestivo 

 Aspectos macro y micro-morfológicos. 

 Conformación micro-morfológica general del tubo digestivo, capas constitutivas: mucosa, 

submucosa, muscular y serosa. Sistema nervioso entérico. Cavidad oral. Características generales de 

las piezas dentarias, dentina, esmalte y pulpa dentaria. Faringe: ubicación y relaciones. Esófago: 

ubicación, relaciones, capas constitutivas. 

 Estómago: ubicación, relaciones, irrigación e inervación. Cardias, cuerpo, fundus y píloro. 

Glándulas de la mucosa gástrica, tipos celulares. Topografía del abdomen abierto y cerrado. Intestino 

Delgado, Duodeno, Yeyunoileon, ubicación relaciones, inervación. Características microscópicas, 

vellosidades intestinales, glándulas, células del epitelio intestinal. Intestino Grueso: ubicación, 

relaciones, inervación. Características microscópicas, células epiteliales del intestino grueso, 

glándulas. Peritoneo, características anatómicas, ubicación, relaciones. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA N°10: “Sistema Digestivo”. 

 

 Glándulas Anexas 

 Glándulas Salivales mayores: Parótida, Sublingual, Submandibular. Características 

anatómicas, forma, ubicación, principales relaciones. Características micromorfológicas, estructura 

de las glándulas salivales, unidades secretorias, tipo, características generales. Hígado, características 

morfológicas generales, ubicación, relaciones, hilio y pedículo hepático. Sistema de conducción 

biliar, vías biliares (intrahepática y extrahepática), principales características y relaciones. Irrigación 

nutricia y funcional (arteria hepática y sistema venoso portal). 

 Aspectos microscópicos, lobulillo hepático, acino hepático, células hepáticas (hepatocitos). 

Páncreas, características morfológicas generales, ubicación, relaciones. Aspectos microscópicos, 

páncreas exócrino y endócrino. 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA N°11: “Sistema Urinario”. 

 

 Generalidades, partes constituyentes del Sistema Urinario. Riñón, características anatómicas, 

ubicación, relaciones, irrigación. Hilio y pedículo renal. Aspectos microscópicos: corteza, médula, 

unidad anatomofuncional (Nefrón), partes constituyentes. Túbulos Colectores. Aparato 

Yuxtaglomerular. 

 Vías Urinarias: Cálices menores y mayores, Pelvis Renal, Uréteres, aspectos, macro y 

micromorfológicos. Vejiga: características anatómicas, ubicación, irrigación, relaciones. Aspectos 

microscópicos, capas constitutivas. 

 Uretra: aspectos macro y microanatómicos. Diferencias entre Uretra masculina y femenina. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA N°12: “Sistema Genital Femenino”. 

 

 Generalidades, partes constituyentes del Sistema Genital Femenino. a)-Genitales internos: 

Ovarios: 



 
 características anatómicas, ubicación, relaciones, irrigación. Aspectos microscópicos: 

Corteza, folículos ováricos. 

 Médula ovárica. Trompas Uterinas ubicación, relaciones, irrigación, porciones. Ligamentos. 

 Útero: características anatómicas, ubicación, relaciones, irrigación. Medios de fijación. 

Aspectos micromorfológicos, capas constituyentes: serosa, miometrio y endometrio (características 

según las etapas del ciclo genital). 

 Vagina: aspectos macroscópicos, ubicación, relaciones, irrigación. Aspectos microscópicos. 

Himen. Genitales externos: Vulva, aspectos macro y microscópicos. Glándulas mamarias: aspectos 

macroscópicos, irrigación, drenaje linfático. Aspectos microscópicos, lobulillos mamarios, sistema 

canalicular. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA N°13: “Sistema Genital Masculino”. 

 

 Generalidades, partes constituyentes del Sistema Genital Masculino. 

 Testículos: características anatómicas, ubicación, relaciones, irrigación. Cubiertas del 

testículo. Aspectos microscópicos: tejido intersticial, sistema tubular seminífero. 

 Vía espermática: epidídimo, conducto deferente, conducto eyaculador, vesículas seminales. 

 Pene, aspectos macro y microscópicos. Glándulas anexas: Próstata, aspectos macroscópicos, 

ubicación, relaciones. Aspectos microscópicos. Glándulas bulbouretrales. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA N°14: “Sistema Endócrino”. 

 

 Generalidades, elementos constituyentes del Sistema Endócrino. 

 Hipófisis: características anatómicas, ubicación, relaciones, irrigación. Eje hipotálamo-

hipofisario. Aspectos microscópicos: adenohipófisis, neurohipófisis. Epífisis o Pineal, características 

anatómicas, ubicación, relaciones. 

 Tiroides: características anatómicas, ubicación, relaciones, irrigación. Aspectos 

microscópicos, folículos tiroideos, células foliculares y parafoliculares. 

 Paratiroides: características anatómicas, ubicación, relaciones, irrigación. 

 Suprarrenales: características anatómicas, ubicación, relaciones, irrigación. Características 

micromorfológicas, corteza y médula. 


