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“estudio y observación del tejido óseo en hueso
de pollo adulto y vacuno”

El hueso es una forma especializada de tejido
conectivo que, al igual que otros tipos, consta de
células y matriz extracelular. La característica que
lo distingue es la mineralización de la matriz, lo
que le imparte una gran dureza y le permite pro-
porcionar sostén y protección. Las células que lo
forman son los osteocitos, que se localizan den-
tro de las cavidades o lagunas situadas en el
interior de la matriz a partir de las cuales nacen
los canalículos óseos que contienen las prolon-
gaciones citoplasmáticas de los osteocitos; los
osteoblastos, productores de la parte orgánica
de la matriz, y los osteoclastos, que participan en
los procesos de remodelación de los huesos.
El tejido óseo maduro se compone de unidades
estructurales denominadas osteonas o sistemas
de Havers. Estos últimos están formados por
laminillas concéntricas de matriz ósea que se
sitúan alrededor de un canal central, el conducto
de Havers, que contiene vasos sanguíneos y ner-
vios que irrigan e inervan dichas osteonas por
medio del sistema de conductillos.
Objetivo: Observar y corroborar la presencia de
estructuras características del tejido óseo.
Materiales y métodos: Se obtuvieron 18 mues-
tras a partir de cortes transversales de la diáfisis
del hueso deshidratado de un pollo adulto y dos
muestras de la epífisis de hueso vacuno. Las mis-
mas se desgastaron con lija al agua de granula-

do fino, con movimientos circulares haciendo
presión con todo el dedo hasta alcanzar el míni-
mo espesor observable en un microscopio ópti-
co. Luego, con piedra para pulir y aceite se reali-
zó el último desgaste para dar suavidad y quitar
las marcas causadas por lijados anteriores.
Lavado: Para limpiar las muestras se usó, en un
principio, hipoclorito de sodio al 50% durante
dos minutos, luego se las pasó por alcohol al
75% seguido de alcohol al 96% y finalmente se
empleó xilol por diez minutos. Montaje: Se colo-
có la muestra sobre un portaobjeto y se le agre-
gó una gota de bálsamo de Canadá. Luego, con
el cubreobjeto se realizó presión lentamente
para evitar la formación de burbujas y eliminar
las existentes, hasta lograr el mínimo espesor.
Por último, se dejó reposar el preparado durante
24 horas, con un peso sobre el cubreobjeto para
evitar el retroceso del mismo cuando se seca el
bálsamo. 
Resultados: Cuando se observaron las muestras
de hueso de pollo y hueso de vaca al microsco-
pio óptico en 5x, 10x y 40x, se pudo corroborar
la existencia de estructuras similares a las pre-
sentes en el hueso humano. Se apreció con deta-
lle los sistemas de Havers con sus estructuras
constitutivas: osteoplastos, laminillas concéntri-
cas, conductos de Havers y, además, los conduc-
tos de Volkmann y sistemas intersticiales.
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“Centro de apoyo a estudiantes: materiales
e instrumental odontológicos”

Este proyecto apunta a generar un espacio en el
cual los alumnos de bajos recursos de la Facultad
puedan obtener en préstamo materiales para la
realización de sus prácticas de aprendizaje. 
Como tal, apunta a fortalecer los procesos de
enseñanza y aprendizaje evitando que los alum-
nos tengan dificultades al carecer de  los ele-
mentos necesarios, tales como turbinas, micro-
motores, cajas de cirugía, cajas de endodoncia,
juegos de fórceps, instrumental quirúrgico, arti-

culadores, lámparas halógenas, etcétera.
Para ello se propone la creación de un banco de
recursos odontológicos que se pondrá a disposi-
ción del alumnado. Desde allí se ofrecerá un ser-
vicio de préstamo de materiales articulando esta
acción con alumnos solidarios de la Facultad. 
La creación y dotación del mismo, su gestión y
atención constituyen la clave de este proyecto
que se espera adquiera sustentabilidad en tanto
responde a una necesidad del alumnado. 
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"Comparación de las características histológicas
entre diente adulto y diente joven"

Introducción: La pérdida de substancia dentaria por
desgaste o atricción es muy común en los ancianos,
en particular cuando faltan algunos dientes. Con la
edad, además de que el esmalte se desgasta toma
una coloración obscura. Los cambios dentinarios por
la edad hacen que el diente se vuelva más frágil. Con
la edad existe reducción de la cámara pulpar, lo cual
hace difícil el tratamiento  del canal radicular por
depósito de dentina secundaria
Objetivos: Comparar las estructuras anatómicas:
cámara pulpar, dentina, esmalte y cemento entre
dientes jóvenes y adultos
Materiales y método: Se recolectaron ocho dientes
jóvenes y ocho de pacientes adultos mayores de 60
años, los cuales se encontraban sanos, sin caries,
extraídos por ortodoncia o enfermedad periodontal.
Corte del diente con disco de diamante. Desgaste del
preparado con lija al agua de grano fino. Pulido del
preparado con aceite vegetal y lija muy fina. Lavado
con hipoclorito de sodio durante 15 minutos. Lavado
del preparado con una serie de alcoholes en concen-
traciones crecientes de 75% y 96%. Lavado de la
muestra con xilol durante un minuto. Colocación de
la muestra en un portaobjetos. Colocación de una
gota de Bálsamo de Canadá  sobre la preparación.

Colocación del cubre objeto. Visualización de la pre-
paración con lupa y microscopio óptico a 5x y 10x.
Toma de la fotografías.
Resultados: Diente joven. Cámara pulpar: es más
amplia, ocupa un tercio o un cuarto del elemento
dentario debido a que su dentina secundaria se
encuentra en menor proporción. Los conductos radi-
culares tienen el ápice abierto. Dentina: su estructura
interna no presenta alteraciones y se encuentra total-
mente cubierta por esmalte. Esmalte: de color blan-
co, lóbulos de desarrollo notorios prácticamente  sin
efectos del desgaste. Cemento: se encuentra en
menor espesor. Diente adulto. Cámara pulpar: ocupa
un décimo del diente debido a la formación de den-
tina secundaria. Dentina: su estructura está alterada
en los bordes incisales por desgaste funcional, y tam-
bién internamente debido a factores como trauma-
tismos, que estimulan la formación de dentina trans-
lucida disminuyendo el diámetro de los túbulos den-
tinarios hasta ocluirse por completo. Esmalte: espe-
sor reducido, a veces ausente. Muy mineralizado por
lo que presenta mayor translucidez. Color más grisá-
ceo. Cemento: en el ápice se encuentra en mayor
espesor para compensar el desgaste producido en el
esmalte.
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“Centro de apoyo a estudiantes: materiales  e
instrumental odontológicos”

El diseño del proyecto está orientado a generar un
área cuyos destinatarios son los estudiantes de la
Facultad de Odontología, con la finalidad de acce-
der al préstamo de materiales e instrumental
odontológico para el cumplimiento y desarrollo
diario de sus prácticas curriculares de grado.
A partir de esta iniciativa, se trazaron los siguien-
tes objetivos:
- Priorizar a estudiantes que no dispongan de los
elementos necesarios para efectuar sus activida-
des clínicas.
- Contribuir en el fortalecimiento continuo del pro-
ceso enseñanza-aprendizaje.
De esta forma, el Centro de Apoyo cuenta con ele-
mentos tales como turbinas, micromotores, cajas

de cirugía, cajas de endodoncia, juegos de fórceps,
instrumental quirúrgico, articuladores y lámparas
halógenas, entre otros.
Con una mirada extensionista y como parte del
programa de Inclusión Social e Igualdad de opor-
tunidades, se propone la creación de un banco de
recursos odontológicos puesto a disposición de
los estudiantes. Desde allí, se ofrecerá un servicio
de préstamo de materiales articulando esta estra-
tegia con alumnos solidarios de la Facultad.
La creación y dotación del  mismo, su gestión y
atención constituyen la clave de este proyecto que
se espera adquiera sustentabilidad en tanto res-
ponde a una necesidad de los estudiantes de la
Facultad.




