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Resumen: en los ejercicios planteados, relacionando estructura y función de los
distintos componentes del tejido y órganos linfáticos, el alumno podrá desarrollar
actividades áulicas y ejercicios extra-áulicos que permitirán afianzar conocimientos
relativos al tema. Para ello se proponen actividades como observación crítica, análisis e
interpretación de preparados histológicos para efectuar el diagnóstico final, realización
o análisis de esquemas, elaboración de cuadros sinópticos y comparativos, resolución
de crucigramas, indicar relaciones y secuencias, entre otras.
Palabras clave: Tejido linfático difuso y nodular. Órganos linfáticos primarios. Órganos
linfáticos secundarios. Ganglio linfático. Bazo. Pulpa roja. Pulpa blanca. Timo.
Citorretículo. Barrera hematotímica. Corpúsculo de Hassall. Timosina. Timopoyetina.

OBJETIVOS

Conocer las bases estructurales del tejido linfático y reconocer su organización
en distintas estructuras.
Relacionar la ubicación y estructura característica de cada órgano linfoide con
la función específica que le compete.
Comprender las bases funcionales del sistema inmunitario.

MATERIALES

Cortes histológicos de: ganglio linfático de cerdo (Hematoxilina-Eosina); timo
bovino (Azul de Toluidina); intestino bovino (Hematoxilina-Eosina) y bazo de rata
(Hematoxilina-Eosina, tricrómico. de Gallego). Atlas de histología.
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ACTIVIDADES
Actividad 1
En un cuadro sinóptico clasifique al tejido linfoide en base al origen del estroma y
a la morfología y grado de organización.
Actividad 2
En los preparados seleccionados, observe nódulos primarios y secundarios.
Establezca diferencias y esquematice.
Actividad 3
En cortes de intestino, identifique las placas de Peyer. Señale las bases para su
diagnóstico diferencial.
Actividad 4
Observe el esquema adjunto de lóbulo tímico (Fig. 1) y anote las referencias
solicitadas. Relacione ubicación y morfoestructura de los elementos del citorretículo
con la función que desempeñan.
En los preparados seleccionados identifique, por su particular arquitectura y
acidofilia, los corpúsculos de Hassall. Señale el significado de los mismos.

Figura 1. Lóbulo tímico.
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Actividad 5
Realice el esquema de ganglio linfático e indique las estructuras observables en
corteza y médula. ¿Por qué la corteza es más basófila que la médula? Indique, en las
mismas, la localización de linfocitos B y T. Secuencie la circulación linfática ganglionar.
Actividad 6
Bazo: pulpa esplénica. Cite los componentes de la pulpa blanca y pulpa roja. En el
esquema adjunto (Fig. 2) identifique las mismas. ¿Dónde se ubica la zona
timodependiente? ¿Por qué?
Ordene, en el mismo esquema, los elementos de la circulación sanguínea
indicando dónde y cuándo se establece la circulación cerrada y abierta. Cite las
funciones que cumple este órgano.

Figura 2. Bazo: pulpa blanca y pulpa roja.
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Actividad 7
Señale con una cruz la/s opción/es correcta/s.

Son células
presentadoras
de antígenos

El Timo

Las funciones
del
timo son

Las funciones
del bazo son

• eritrocitos
• plasmocitos
• macrófagos
• células de Langerhans
• células dendríticas
• linfocitos
• mastocitos
• Es un órgano linfático secundario
• Es un órgano linfático primario
• Es un órgano de maduración de linfocitos pre-B
• Es un órgano de maduración de linfocitos pre-T
• Perdura como órgano funcional durante toda la vida
• Presenta en la médula corpúsculos de Hassall
• Su estroma está representado por un citorretículo

• Maduración de linfocitos B
• Maduración de linfocitos T
• Secreción de timosina
• Secreción de timopoyetina

• Reservorio sanguíneo
• Hemopoyesis en la vida fetal
• Degradación de eritrocitos dañados
• Filtro de sangre
• Todo lo anterior
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Los linfocitos

• Los linfocitos T citotóxicos intervienen en la
respuestas inmunológicas mediadas por anticuerpos
• Los linfocitos B intervienen en la respuesta
inmunitaria humoral en cooperación con macrófagos
y linfocitos T cooperadores
• Los linfocitos T citotóxicos son agentes de rechazo de
los injertos tisulares y de órganos transplantados

La barrera
hematotímica

• Se ubica entre los linfocitos T y la luz de los vasos
sanguíneos corticales
• Se ubica en la médula tímica
• Sus componentes son: endotelio discontinuo,
membrana basal, fibroblastos, células retículoepiteliales con uniones oclusivas
• Sus componentes son: endotelio continuo,
membrana basal, macrófagos, células retículo
epiteliales con uniones oclusivas
• Ninguna es correcta

Actividad 8
¿Cuáles de estas afirmaciones son falsas?
• Ganglios linfáticos






Se encuentran en el trayecto de los vasos sanguíneos.
Se encuentran en el trayecto de los vasos linfáticos.
Tienen corteza y médula.
Presentan corpúsculos de Hassall.
Involucionan en la pubertad.

• Bazo
 Es un órgano linfático primario.
 Es un órgano linfático secundario.
 La pulpa roja está formada por vaina periarterial, cordones de Billroth y
sinusoides esplénicos.
 La pulpa roja está formada por cordones de Billroth y sinusoides
esplénicos.
 La pulpa blanca está compuestas por una arteria central, tejido linfático
difuso y nódulos linfáticos.
 La pulpa blanca está compuestas por una arteria central, vaina periarterial
y nódulos linfáticos.
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