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PROGRAMA 
DE 

ANATOMíA GENERAL 
o 

HISTOLOGíA 

\\.-
LECCI6N 1." 

I AllatomÍa Geneta:l o Histología':, D'ivisión.-Elemerttología 
o Citología. - Evolución histórica del concepto cerular. 

\\ 

LECCIÓ·N· 2." 

Teo'lliat celulM': Sus ~undamentos.-'-Evolución de esta teoría 
y estado actual de su concepto científico. 

\ 

LÉCCr6N 3." ( , 

Célula:' Individüalid'ad. - Volumen.-Co~isténcia.-Forma . 
-Color. -Elasticidad. • 
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LECCIóN 4." 

Estructura celular. - Membrana: Sus variedades, y depen-
dencias. 

LECCIóN 5." 

Protoplasma: Partes que lo integran: Sus variedades.
Retículo. 

LECCIóN 6." 

Enquilema. - Centrosoma. - Esfera atractiva. - Aster.
Mitocondrias. - Granulaciones glandulares y pigmentarias.-
Inclusiones. -~- -

LECCIÓN 7." 

Vacuolas: sus variedades.-Intestino celular y demás forma
ciones protoplásmicas.-Granulaciones de fermentos. - Bastones 
intracelulares.-Tubos de avenamiento o drenaje. 

LECCIóN 8: 

Diversas teorías sobre la constitución del protoplasma. 

LECCIóN 9: 

Núcleo.-Forma. - Volumen.-Número.-Situación y varia
ciones según el momento fisiológico celular. 
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LECCIÓN !O 

Estructura del núcleo.-Membrana nuclear.-Jugo nuclear.
Cromatina: sus variedades. - Nucleolos: verdaderos y falsos.
Otras formaciones nucleares. 

LECCIóN II 

Sintesis de los componentes quimicos del protoplasma y 
núcleo. -Idem de la membrana. 

LECCIóN I2 

Fisiología celular. - Funciones de relación: movimientos, 
irritabilidad.-Funciones de nutrición: su descripción. 

LECCIóN I3 

Funciones de reproducción: su división.- Segmentación 
directa: sus formas. ~ 

LECCIóN I4 

División indirecta o kariokinesis: sus fases.-Estudio de 
cada una.-Carioquinesis pluripolar. 

LECCIóN IS 

.conjugación: Su estudio. 

LECCIóN I6 

Desarrollo embrionario del huevo humano. (Síntesis evolu
tiva histológica.) 



" 
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HISTOLOGÍA ESPECIAL 

LECCIóN 17 

Histologia propiamente dicha. - Concepto de tejido: Su 
clasificación. 

LECCIóN 18 

Tejido epitelial. - Clasificación y estudio de los endotelios. 

LECCIóN 19 

Estudio macrQ y micrográfico del epitelio tegumentario.
Estructura de la piel. 

LECCIóN 20 

Epitelios de células alargadas.-Sus variedades: Con chapa, 
vibrátil, s€cretorio y pigmentario. - DistribLición y estudio micro
gráfico d~e 'ca'da variedad. . / 

LECCIóN 21 

Estudio macro y micrográfico del Cristalino.-Constitución, 
estructura y desarrollo. 
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LECCIóN 22 

Tejido hemático-Estudio macro y micrográfico.-Hematies. 
Leucocitos -Plaquetas.-Carácteres y variedades de cada ele~ 

mento. 

LECCIóN 23 

Plasma hemático.-Su estudio químico.-Coagulación de la 
sangre: su estudio macro y micográfico.-Su génesis y producción 

LECCIóN 24 

Hematogénesis y hematopoyesis.-Órganos en que se pro 
duce y su desarrollo. 

LECCIóN 25 

Estudio de la Linfa y el Quilo. 

LECCIóN 26 

Tejidos de substancia conjuntiva.-Tejido conjuntivo pro
piamente dicho.-Tejido conjuntivo laxo.-Carácteres macro y 
micrográficos,-Estudio de sus elementos constitutivos. 

LECCIóN 27 

Variedades conjuntivas: fibrosa, corneal, reticular y mem .. 
branosa.-Su estudio macro y micrográfico. -Génesis. propieda
des químicas y fisiologismo. 
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LECCIóN 28 

Tejido Adiposo: Sus variedades. ~ Adiposo común y medu
lar de los huesos.-Su descripción.-Propiedades químicas y 
fisiológicas.- Histogénesis. 

LECCIóN 29 

Tejido Cartilaginoso.-Estudio de cada una de sus varieda
des.-Hialino, rectiéular o elástico y fibroconjuntivo. 

LECCIÓN 30 

Histogénesis del tejido cartilaginoso. ~ PropiedadeS químicas 
y fisiologismo. 

LECCIÓN 31 

Tejido Oseo: Carácteres macro ymicrográficos.-Variedades. 
-Composición química y propiedades fisiológicas. 

LECCIóN 32 

Osteogénesis: Osificación endocondial, sus fases y carácteres 
micrográficos. - Osificación periostal: absorción y construcción 
definitiva del hueso. 

LECCIÓN 33 

Tejido Dentario: Sus carácteres macro y micrográficos. -
Composición química.-Odontogénesis. 
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LECCIóN 34 

Tejido Muscular.-Su división. - Variedades. - Carácteres 
macroscópicos.-Distribución.- "-ariedad muscular lis~. 

LECCIóN 35 

Variedad muscular estriada:Carácteres macro y micrográfi
cos.-Asociaciones musculares y tendinosas. 

LECCI6N 36 

Tejido muscular extriado del corazón.- Carácteres macro 
y micrográfico s.-Composición química y fisiologismo.-Génesis 
y desarrollo. 

LECCIóN 37 

Tejido nervioso: Carácteres macroscópicos.-Factores de su 
constitución micrográfica. - Células nerviosas. - Morfología, vo· 
lúmen, etc. 

LECCIóN 38 

Estructura de la Neurona:Membrana, protoplasma y núcleo.
Variedades de neuronas.-Su clasificación. 

LECCIÓN 39 

Células de Neuroglia: Su morfología.-Estructura.-Varieda
des y descripción de cada una de ellas. 
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LECCIóN 40 

Fibras nerviosas: Su división.-Fibras ameduladas: Su es
tructura. 

LECCIÓN 41 

Fibras meduladas: Su estructura (membrana y célula de 
Schwan, aparato de Golgi, Mielina, vaina de Mauhtner, cilindro
eje y brazeletes de Nagueotte.-Discos de Frommann. 

LECCIÓN 42 

Asociación de fibras nerviosas o nervios.-Tejido conec
tivo peritubularo vaina de Retzius. 

LECCIÓN 43 

Terminaciones nerviosas: Sus clases.-Terminaciones mo
trices en las fibras musculares lisas y estriadas. 

LECCIóN 44 

Terminaciones sensitivas.-Musculares o husos de Khune, 
músculo-tendinosas, terminales de Ruffini. - Idem en las serosas. 

LECCIÓN 45 

Terminacio n es sensitivas. -1 n tra -e pidérmicas, Corpúsculos 
de Meissner, Paccini, Krause y Merkel. - Terminaciones glandu
lares. 
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LECCIÓN 46 

Terminaciones sensoriales.-Olfativas. - Estructura de la 
membrana olfativa. 

LECCIÓN 47 

Terminaciones nerviosas en el oído interno-Estructura del 
órgano de Corti 

LECCIóN 48 

! . 
. Terminación en el caracol del nervio coclear. - Idem de las 

fibras del vestibular. 
"J S 

(; 

LECCIóN 49 / 

Terminaciones nerviosas en los órganos del gusto. Su estruc
tura.-Botones gustativos. - Fibras intragemales e intergemales. 

LECCIóN 50 

Terminaciones sensoriales en el órgano de la visión.-Re
tina-Su estudio.-Fisiologismo. 

LECCIóN 51 

Centros nervioso s.-Estructura general de la substancia gris 
y de la blanca.--Su topografía en los distintos centros nerviosos. 
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LECCIóN 52 

Médula espinal.-Carácteres macroscópicos en general. -
Topografía de las substancias gris y bÍanca. 

LECCIóN 53 

Estructura de los distintos haces que forman los cordones 
medulares.--Fibras exógenas y endógenas de la substancia blan~ 
ca.-Su recorrido y procedencia. 

LECCIóN 54 

Células que forman la substancia gris medular: Cordonales, 
pluricordonales, comisurales y de cilindro-eje corto de Cajal. 
-Otros elementos de la substancia gris medular. 

LECCIóN 55 

Constitución de los fascículos de Goll y de Burdach.-Cola~ 
terales sensitivo motrices. -- Arco reflejo.-Su composición e His~ 
tología. 

LECCIÓN 56 

Vías largas: Motoras, directas y cruzadas.-Cortico~ponto 
cerebelosa-espinal.-Vías sensitivas; su trayectoria. 

LEOCIÓN 57 

Ganglios espinales: Situación, morfología y estructura. 
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LECCIÓN 58 

Estructura del Cerebelo: Substancia gris: Estudio histológico 
de las distintas capas que la componen. 

LECCIÓN 59 

Substancia blanca del cerebelo: Su estudio.-Neuroglia cere
belosa. 

LECCIÓN 60 

Corteza cerebral: Capa molecular. - Capa de las pirámides 
pequeñas. - Capa de las grandes pirámides. - Su estudio histo
lógico. 

LECCIóN 61 

Capa de los corpúsculos polimorfos.-Substancia blanca ce
rebral: fibras que la constituyen. 

LECCIóN 62 

Ganglios simpáticos.-Células que los constituyen: morfologia 
y estructura.-Fibras aferentes y eferentes. - Ganglios simpáticos 
viscerales. 

LECCIÓN 63 

Carácteres químicos del tejido nervioso.-Su fisiologismo. 
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Histogérre'SiS' del tejido nervioso.-Fases evolutivá:S' de las 
células nerviosas. 

LECCIóN 65 

Fases de desat:rollo' de las fibras nerviosas.-Desarrollo de 
los gangIíos raquídeos y de la retina. 

LECCIóN 66 

TejitlO's compuestos: Sus varfedád-es. - TejidO" glandular: 
Carácteres nracro-miCrtSsCópicos: Clasificaci'ó'ü. - Grandulas árra'" 
cimadas simples: Sebáceas. 

LECCIóN 67 

Glándulas arracimadas: compuestas.-D"escripción de las sa
livares, serosas y salivares mucQsas.-Páncreas.-Su estudio. 

LECCION 68 

Pulmón: suestudio.-Glándulas tubulosas simples: Pépsicas, 
Sudoríparas, Ceruminosas etc. ' 

LECClóN Ó9 

Glándulas tubulosas compuestas.- Riñón: Su estudio. 
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LECCIóN 70 

Glándulas reticulares: Estudio del Hígado. 

LECCIÓN 7I 

Estructura del Testículo. 

LECCIÓN 72 

Glándulas vesiculares.-Estructura del Ovario. 

LECCIóN 73 

Glándulas macizas.-Estructura de las Suprarrenales. 

LECCIÓN 74 

Extructura del Timo y de la Hipofosis o glándula pitintaria. 

LECCIóN 7S 

Extructura de la Epifisis o glándula fimeal. 
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