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Prefacio

El presente material de estudio fue elaborado para aportar un mar-
co referencial sobre el cual el estudiante pueda fundamentar sus 
conocimientos de histología y biología celular. Se han incorporado 
fotomicrografías obtenidas por microscopia electrónica, confocal, epi-
fluorescencia y óptica. La mayoría de los preparados citológicos fueron 
procesados para microscopia de fluorescencia y en cada caso se detalla 
el sistema de anticuerpos específicos empleados. Los cortes histológi-
cos de las fotomicrografías se encuentran teñidos en su mayoría con 
la técnica de tricrómico de Masson. También se incorporan imágenes 
de preparados histológicos teñidos con hematoxilina y eosina. En esta 
edición se incorporó además fotomicrografías de preparados histoló-
gicos a los cuales se les realizó inmunohistoquímica para diferentes 
tipos demoléculas con el fin de acercar al estudiante una técnica que 
es ampliamente utilizada para el estudio de características celulares y 
procesos biológicos. 

También se han agregado preparados teñidos conotras técnicas de 
histoquímica. Por último queremos señalar que este atlas se ha escrito 
pensando en el estudiante, por lo cual el material incluido es completo 
pero no absoluto. Aunque hemos procurado ser precisos sabemos que 
se nos pueden haber escapado errores o haber cometido omisiones. 
Por esta razón, agradecemos todas aquellas críticas y comentarios que 
sirvan para mejorar la presente obra.

Los autores

Existen numerosos atlas de histología y biología celular. ¿Por qué en-
tonces agregar otro? 

La casi totalidad de las preparaciones que los alumnos observan en 
los trabajos prácticos de la materia Histología y Biología Celular del 
Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia de la Universidad 
Nacional del Sur son realizados por su cuerpo docente. En los años 
que llevamos enseñando esta materia hemos podido observar que fre-
cuentemente los atlas no presentan material de muchos de los prepa-
rados que se utilizan en los trabajos prácticos de la asignatura y vice-
versa. Por otro lado, las clases de explicación de los trabajos prácticos 
contienen material fotográfico de los preparados que los alumnos ob-
servarán en dichos prácticos. En repetidas ocasiones los alumnos nos 
han solicitado este material manifestando que les facilita el estudio y 
el reconocimiento las estructuras celulares y de los diferentes tejidos.

Teniendo todo esto en mente nos ha parecido que sería de mucha uti-
lidad para los alumnos contar con un atlas que contenga exactamente 
el mismo material que ellos estudiarán durante los trabajos prácticos y 
las clases teóricas. Por lo tanto, pusimos manos a la obra…

Hemos incorporado fotomicrografías obtenidas por microscopia elec-
trónica, confocal, fluorescencia y óptica. La mayoría de los prepara-
dos citológicos fueron procesados por inmunofluorescencia y en cada 
caso se detallan los anticuerpos empleados. Los cortes histológicos se 
encuentran teñidos en su mayoría con los métodos del tricrómico de 
Masson y de hematoxilina y eosina. Cada vez más el reconocimiento 
de las proteínas celulares y por lo tanto el reconocimiento de diver-
sas estructuras en las células y los tejidos se realiza por medio de la 
técnica de la inmunohistoquímica. Por esta razón hemos incorporado 
numerosas fotomicrografías de preparados obtenidos con esta técnica 
esperando familiarizar a los estudiantes con la misma. 



Aunque hemos procurado que no ocurra, sabemos que como en todo 
trabajo, podemos haber cometido errores o haber omitido material im-
portante para la formación de los estudiantes. Por esta razón, agrade-
cemos todas aquellas críticas y comentarios que sirvan para mejorar 
posibles ediciones futuras de este atlas.

Los autores
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