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La epidermis de Eb2~ºDis hi~e2C[&Qiª es un epitelio monoestratificado
limitado, en su parte basal, por un importante plexo nervIoso cuyas fjhrd~

contienen vesículas claras .y densas a los electrones.
Las células de soporte, monociliadas, están provistas d@

microvellosidades cubiert.s por un glicocalix d~ aspecto fibrilar~ En el
citoplasma, especialmente en l. parte apical, e.isten gránulos de contenido
homogéneo y electrondenso. Con free::uencia se obs@rvan fenómenos de
e~ocitosis; el m.terial liberado queda entre l. capa del glicoc~ll~.

Estrechamente relacionado con los granulos existe un aparato de GOlgl blen
desarrollado, ~si como cisternas de RER y ribosomos libres. Paquetes de
tonofilamentos recorren longitudinalmente la célula. Entre las células de
soporte se intercalan células "adhesivas" y células glandulare'3 ..

La células "adhesivas" .son monoe: i 1iadas y estan provistas ·d~ numerosos
gr~nulos ovalados de pequeño tamaño <0.3 ~ 0.1 ~m). Presentan
digitiformes característicos, que se extienden dentro de la
microvellosidades.

De las c~lulas glandulares, que presentan un poro rodeado de
microvellosidades muy cortas y núcleo bas.l, se diferencian 4 tipos, uno
con secreción de mucopolisacaridos ácidos y tres con secrecién muco
proteinica:

a) células mucesas: con granulos de tamaño medio (0.8 ~m) de forma
esférica o poligonal. Su contenido es homog@neo, su densidad electranica
clara o modera~a. El apArato de Golgi está bien desarrollada.

b) células NAM 1: los gránulos de secreción son de tamaño grande (2 ~m) y

por lo general presentan forma poligonal COltlO consecuencia de 1"a presioll
existente entre ellos. El patrón ultraestructural del material de secreciOl'
e5 muy variada. El aparato de Golgi esta poco desarrollado.

e) células NAM.2: ton característicos gránulos ovalados (1.5 x 2 }1m.) y
contenido homogén~o de moderada densidad elect~ónica. Los gr~nulos

inmaduros muestran, sin embargo, un contenido filamentoso y claro a los
electrones. El RER esta ampliamente desarrollado.

dJ células NAM 3: caracterizadas por co~tener granulos áe secreci6n
osmidfilos, de tamaño y forma variables. Con frecuencia los gránulos
fusionan y pueden llegar a formar una masa única.
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