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A continuación se detallan los contenidos teóricos de las 4 parte de la asignatura. Cada bloque se encuentra agrupado en 

Seminarios ya que éstos corresponden a los videos de seminarios que se encuentran en el canal de YouTube de la cátedra: 

https://www.youtube.com/c/Histolog%C3%ADa2FmedUBA 

 

BIOLOGÍA CELULAR 

 
Seminario 1: Organización estructural y molecular de la célula. 
Membrana plasmática. Composición química y organización estructural de la membrana celular. Componentes químicos de 

las membranas: lípidos, proteínas, hidratos de carbono. 
Estructura: aspecto morfológico de las membranas. La unidad de membrana. Modelos moleculares de la membrana. 
Relaciones entre los componentes de la membrana y sus funciones. Membrana plasmática. Propiedades funcionales de la 

membrana plasmática. Permeabilidad relativa de la membrana plasmática. Difusión simple. Transporte activo y pasivo. 
Aspectos dinámicos de la membrana celular: fagocitosis, pinocitosis, exocitosis. 
Fenómenos de interrelación celular: Glucocáliz y el reconocimiento celular, las funciones enzimáticas de la 

superficie celular. Las señales intercelulares. Características de la unión ligando-receptor. Receptores 

citosólicos y de membrana. 

Conceptos generales sobre los mecanismos de transducción de señales. 

 

Seminario 2: Citoesqueleto 

Características generales del 

citoesqueleto. Microfilamentos y 

Filamentos intermedios 
Definición, características generales, clasificación. Organización molecular. Proteínas estructurales y de regulación. 
Funciones: fenómenos de adhesión y migración celular. Interacciones celulares: citoesqueleto-matriz extracelular. 

Estructuras de superficie generadas por la contractilidad del citoesqueleto del córtex 
Microtúbulos. Características generales. Organización molecular. Proteínas estructurales y asociadas. Aspectos funcionales 
Organelas microtubulares permanentes (cilios, flagelos, cuerpos basales y centríolos) y estructuras microtubulares transitorias 

(ásteres y huso mitótico). Participación en el transporte intracelular: Kinesina y Dineína. 

 
Seminario 3: Sistema de Endomembranas I. 
Sistema de endomembranas o sistema vacuolar: características y propiedades generales, delimitación de los 

compartimentos. Relaciones dinámicas entre ellos. 
La envoltura nuclear o carioteca. Poros, complejo del poro. Lámina nuclear: composición química y funciones. 
Retículo Endoplasmático: características estructurales generales, sus diferentes porciones, propiedades citoquímicas y aspectos 

funcionales. R.E.R: síntesis de proteínas de exportación y de membranas. Hipótesis del péptido señal. Inicio del proceso de 

glucosidación de proteínas. N- Glucosidaciones sobre la asparragina. 

R.E.L: Movilización de glucosa. Síntesis de lípidos. Procesos de 

detoxificación. Aparato de Golgi: estructura y 

compartimentalización. Funciones. 

Biogénesis de membranas. Reciclaje de membranas. 

 

Sistema de endomembranas II. Peroxisomas. 

Integración del sistema de endomembranas: la 

secreción celular. Secreción constitutiva y regulada. 

Conceptos. 

Endosomas y Endocitosis mediada por receptor. Formación de vesículas con cubierta. Dinámica morfofuncional de los 

endosomas temprano y tardío. Endolisosoma. Conversión del endosoma en lisosoma. 

Lisosomas. Características estructurales y bioquímicas: enzimas hidrolíticas. Tipos de lisosomas. Origen de los lisosomas. 

Receptor manosa-6- fosfato. Funciones lisosomales. 

Enfermedades 

lisosomales 

Peroxisomas 

 
Seminario 4: Transducción de energía – Mitocondrias 
Características generales de las mitocondrias. Morfología tamaño, distribución, orientación y número en los distintos 

tipos celulares. Organización estructural de una mitocondria: membranas externa e interna, matriz y crestas 

mitocondriales: componentes y funciones. Aspectos funcionales: transporte de electrones, fosforilación oxidativa, 

https://www.youtube.com/c/Histolog%C3%ADa2FmedUBA
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Ciclo de Krebs, -oxidación de ácidos grasos. 

Biogénesis de las mitocondrias. Duplicación de las mitocondrias. ADN mitocondrial. Flujo de información genética a partir 

del ADN mitocondrial. Características del ADN mitocondrial (ADNmt). Semejanzas y diferencias con el ADN nuclear de los 

eucariontes y el ADN procarionte. Genes mitocondriales. Características de ARNm, ARN-t y ARNr. 

Ribosomas mitocondriales. Diferencias y semejanzas con los ribosomas eucariontes citoplasmáticos y 

los procarióticos. Síntesis de proteínas en las mitocondrias. 
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Seminario 5: Núcleo interfásico. Cromatina y cromosomas 
Estructura y funciones generales del núcleo. La envoltura nuclear o carioteca. 
Cromatina. Composición química y estructura de la cromatina. Las proteínas nucleares: histonas y no-histonas. 
Grados de empaquetamiento de la cromatina. Eucromatina y heterocromatina (constitutiva y facultativa): significado funcional. 
Los cromosomas. Elementos básicos del cromosoma: cromátida, centrómero, telómeros y orígenes de replicación. ADN 

centromérico y proteínas centroméricas. 
Los cromosomas humanos y su morfología. Cariotipo humano normal. 
 
Seminario 6: Ciclo celular. Duplicación y reparación del ADN. 
Ciclo celular: períodos del ciclo celular y los eventos moleculares más importantes. 
Duplicación del ADN: características del proceso de duplicación del ADN (semiconservadora, bidireccional, discontinua y 

asincrónica). Replicón. Estructura de la horquilla de replicación. Enzimas participantes. Fragmentos de Okazaki. Dinámica de 

los extremos cromosómicos. El reloj telomérico. Telomerasa, inmortalización y cáncer. 

Mecanismos de reparación del ADN. Mecanismos asociados a la replicación del ADN. La ADN Polimerasa y su capacidad de 

proof-reading. Mecanismos de reparación de mal apareamiento de bases inmediatamente post-replicación. Recombinación 

- Polimerasa. 

Sistemas de reparación del ADN no asociados a la replicación. Mecanismos de reparación en la desaminación y alquilación de 

bases. Reparación de los daños por radiación UV. 

 
Seminario 7: Estructura de los genes – Transcripción y procesamiento de ARN (I) 
El genoma humano y su estructura. Transcripción y procesamiento de los distintos tipos de ARN precursores. 
Clasificación de las secuencias del ADN humano. Tipos de secuencia según el número de bases que integran el patrón de 

repetición (satélites, minisatélites, microsatélites). 

Tipos de secuencias según su función. ADN de funciones estructurales: ADN satélites y 

teloméricos. Contenido informativo del ADN. Concepto de genoma. Concepto de gen. 

Estructura y organización del gen: intrón, exón, promotor, secuencias reguladoras (intensificadoras, atenuadoras). Duplicación 

de genes. Transcripción del ADN (I). 

Características generales del proceso de transcripción en eucariontes: descondensación cromatínica, sensibilidad a 

nucleasas, polaridad, etc. Tipos de ARN (mensajero, ribosomales, de transferencia y otros ARNs [ARN pequeños 

citoplasmáticos (ARNsc) y nucleares (ARNsn)]. 

 
Transcripción y procesamiento (II) 
ARN Polimerasas. Características de la transcripción de cada uno de los tipos de ARNs.  Procesamiento de los ARNs. 
Propiedades generales del procesamiento: clivaje, empalme, modificaciones terminales y modificaciones de nucleósidos 
(metilaciones). 
Síntesis y procesamiento del ARN mensajero: extremos 3' y 5'. Secuencias intercaladas, corte y empalme. Rol de los ARN 

pequeños citoplasmáticos y nucleares. Procesamiento alternativo del transcripto primario. 

Síntesis y procesamiento del ARN de transferencia: genes determinantes del ARNt. Precursores y formas maduras. 

Estructura secundaria. Síntesis y procesamiento del ARN ribosomal: organizador nucleolar, genes determinantes del 

ARNr. ARNr 45 S y ARNr 5S. 
Estructura nucleolar: centro fibrilar claro, porción fibrilar oscura, porción granular. Significado funcional de nucleolo. 
 

Seminario 8: Síntesis de 

proteínas (I). Código genético. 

Definición y características (universalidad y excepcionalidad en las mitocondrias). Concepto de codón y 

anticodón. Encuadre del mensaje. 

Ribosomas: composición química (los diferentes ARN ribosomales y las proteínas), estructura y biogénesis. Diferencias 

entre ribosomas procariontes y eucariontes 
La síntesis de proteínas o traducción. 
Elementos celulares involucrados: ARN mensajero, ARN de transferencia, enzimas, ribosomas. 
Etapas de la síntesis proteica: iniciación, elongación y terminación. Factores participantes en cada una de estas etapas, enzimas 

y requerimiento energético. Mecanismos de regulación. Fidelidad en la síntesis proteica: papel de los aminoacil-ARNt. 

Acción de los antibióticos sobre distintas etapas de la síntesis de proteínas en 

procariontes. Estabilidad y degradación del ARNm. 

 
Síntesis de proteínas (II). 
Características del proceso de síntesis de proteínas en citosol y en RER. Plegamiento proteico. Chaperonas 
Mecanismos de modificación (activación y finalización) de la acción biológica de las proteínas. Glucosidación, degradación 

parcial, fosforilación, etc. Ubiquitinización. Proteasomas. 
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Seminario 9: Regulación de la expresión génica. 
Características generales. Niveles (nucleosomas, compactación de la cromatina, fosforilación de histonas, metilación de bases, 

etc.). Redundancia y amplificación del ADN. Secuencias únicas de ADN y secuencias repetitivas intercaladas y en tándem 

(satélites, minisatélites, microsatélites). Ordenes de complejidad en la organización estructural de la cromatina. 

Regulación de la transcripción: promotor, estimulador o enhancer, factores reguladores de la 

transcripción. Regulación a nivel de la maduración o procesamiento del ARNm. 

Procesamiento alternativo. 

Regulación a nivel de la traducción: la fosforilación del IF2 detiene la iniciación de la síntesis proteica. Estabilidad y 

degradación del mensajero Regulación a nivel post-traduccional por modificación de las proteínas: fosforilación, 

ubiquitinación, acetilación, etc. 

Transposones y elementos transponibles. 

 

Seminario 10: División celular: mitosis y meiosis. 

Mitosis. Mecánica de la mitosis. Sus fases. Estructuras involucradas. Ciclo centriolar y huso mitótico. Movimientos anafásicos. 

Citocinesis; componentes citoplasmáticos involucrados. Reconstrucción nuclear; papel de los componentes de la lámina 

fibrosa. 

División celular in vitro. Cultivo de tejidos. Aplicaciones. Dificultades; senescencia. Importancia de los telómeros. 

Mantenimiento de líneas celulares perdurables. 

Meiosis. Diferencias con la mitosis. Diferencias temporales y cuantitativas entre la meiosis en el hombre y en la mujer. Fases 

de la meiosis. Consecuencias de la meiosis: reducción haploide y recombinación génica. Complejos sinaptonémicos y nódulos 

de recombinación. Mecanismos moleculares de la recombinación. 

 
Seminario 11: Regulación del ciclo celular. La célula tumoral. 
El ciclo celular. Sus etapas: características y eventos principales en cada una de ellas. Duración en diferentes 

tipos celulares. Clasificación de los tipos celulares de acuerdo a su ritmo mitótico. 

Regulación del crecimiento. Factores de crecimiento y receptores. 

Protooncogenes. Vías de transducción de la señal mitogénica. 
Muerte celular programada. Apoptosis. Necrosis. 
Inducción y regulación del proceso apoptótico. Aspectos morfológicos, bioquímicos y 

moleculares. Biología de la célula tumoral. El cáncer como modelo de enfermedad molecular 

adquirida. 

 

BIBLIOGRAFÍA PARA BIOLOGÍA CELULAR: 

 

1) TEXTOS 

 ALBERTS y otros: "Introducción a la Biología Celular", 3ª edición. Editorial Médica Panamericana 
 DE ROBERTIS (h) y HIB: "Biología Celular y Molecular", 16ª edición. Editorial El Ateneo 

 DE ROBERTIS (h), HIB y PONZIO: "Biología Celular y Molecular", 12ª edición. Editorial El Ateneo 

 
2) LIBROS DE CONSULTA 
 ALBERTS y otros: "Biología Molecular de la Célula". 3ª edición.  Editorial Omega 

 COOPER: "La Célula". 5° edición. Editorial Marbán Libros. 

 LODISH y otros: "Biología Celular y Molecular". 5° edición. Editorial Médica Panamericana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMARIO de HISTOLOGÍA 

 

Seminario n° 1: TEJIDOS – TEJIDO EPITELIAL (I) 

Concepto de tejido. Tipos principales de tejidos que constituyen el organismo 

humano. Concepto de epitelio. Epitelios de revestimiento y epitelios 

glandulares. 

Epitelios de revestimiento: clasificación morfológica, estructura general, distribución y especialización funcional de los 

diferentes tipos. Concepto de glándula. Glándulas epiteliales y glándulas no epiteliales. Características y clasificación de las 

glándulas de acuerdo a criterios múltiples: uni o multicelulares; endocrinas, exócrinas, parácrinas o mixtas; con conducto o sin 

conducto; simples o compuestas; tubulares, acinosas, alveolares o combinadas; merócrinas, holócrinas o "apócrinas"; 

serosas, mucosas o mixtas. Características citológicas de las glándulas según la naturaleza de su producto de síntesis y 
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secreción. 

 

Seminario n° 2: TEJIDO EPITELIAL (II) 

Características citológicas de los epitelios. Polaridad celular epitelial. Adhesión y comunicación intercelular en los epitelios. 

Especializaciones apicales, laterales y basales de las membranas de las células epiteliales. Microvellosidades. Cilias. 

Estructura, constitución molecular y funciones de las uniones intercelulares. Hemidesmosomas. Láminas basales. 

Láminas basales epiteliales y de otros tejidos (músculo, nervioso, etc.). Su estructura, componentes moleculares 

y funciones. Breves nociones de enfermedades por alteraciones en las uniones celulares. 

 

Seminario n° 3: HISTOFISIOLOGIA DEL TEJIDO CONECTIVO (I) 

Características generales del tejido conectivo. Su distribución en el organismo. Concepto de parénquima y de estroma 

conectivo en los órganos. 

Matriz extracelular del conectivo: componentes fibrilares y sustancia fundamental o matriz amorfa. Estructura y síntesis de las 

fibras colágenas, reticulares y elásticas. Tipos principales de colágeno y su distribución. Componentes de la matriz amorfa: 

agua, electrolitos, proteínas y proteoglucanos. Propiedades y funciones de la matriz amorfa. 
Las células en el tejido conectivo: células residentes y células migrantes. 
Fibroblasto y fibrocito: su estructura, ultraestructura y funciones. Mantenimiento, remodelación y reparación del tejido 

conectivo. Estímulos mitogénicos y cicatrización. Miofibroblasto. 
Célula indiferenciada o pluripotente del tejido conectivo: distribución tisular y potencialidad. 

 

Seminario n° 4: HISTOFISIOLOGIA DEL TEJIDO CONECTIVO (II) 

Mastocito o célula cebada: su origen en la médula ósea, migración vascular y colonización en el conectivo. Estructura, 

propiedades tintoriales y ultraestructura del mastocito. Gránulos citoplasmáticos. Distribución tisular y tipos de mastocitos: 

mucosos y conectivos. Estímulos para la liberación de mediadores mastocitarios: mecánicos, térmicos, químicos, 

inmunitarios, etc. Mediadores mastocitarios preformados (contenidos en los gránulos): histamina, proteoglucanos sulfatados, 

factores quimiotácticos para eosinófilos, proteasas. Mediadores no almacenados: leucotrienos (SRL-A), prostaglandinas, 

factores quimiotácticos para neutrófilos, factor de activación plaquetaria (PAF). Citoquinas mastocitarias. Mecanismo de 

secreción de los mediadores. 

Macrófago: su origen en los monocitos circulantes. Diferenciación y activación en el tejido conectivo. Su estructura y 

ultraestructura. Funciones del macrófago: fagocitosis, secreción y participación en la respuesta inmunitaria (se tratará más en 

detalle en la Clase de Sistema Inmunitario). Los receptores de membrana del macrófago y la fagocitosis específica. 
Células migrantes en el tejido conectivo: leucocitos y plasmocitos. 
Adipocitos. Origen, estructura y ultraestructura de los adipocitos. Tipos de adipocitos (de grasa blanca y de grasa parda). 

Distribución corporal de la grasa blanca y de la grasa parda. Función termogénica de la grasa parda. Funciones mecánicas y 

de almacenamiento de la grasa blanca. Proliferación de los adipocicitos. Los adipocitos en el ayuno y en la sobrealimentación. 

Resumen e integración final de los elementos descriptos anteriormente: las funciones del tejido conectivo y el respectivo 

papel de sus componentes en el sostén, intercambio metabólico, almacenamiento de reservas energéticas, protección 

mecánica, defensa ante agentes extraños y reparación de lesiones. 

 

Seminario n° 5: HISTOFISIOLOGIA ESQUELÉTICA 

Cartílago. El cartílago como variedad especializada de tejido conectivo. Componentes celulares y extracelulares. Tipos de 

cartílago y su distribución en el organismo. Propiedades mecánicas de los diferentes tipos de cartílago y sus respectivas 

funciones. Condrogénesis y crecimiento del cartílago. Nutrición. Involución y reparación del cartílago. 
Hueso. Estructura macroscópica de los huesos: hueso compacto y hueso esponjoso. 
El hueso como variedad especializada de tejido conectivo. Componentes orgánicos e inorgánicos de la sustancia intercelular. 

Histoarquitectura ósea: estructura laminillar. El hueso compacto: osteones (sistemas de Havers), sistemas 

circunferenciales y sistemas intersticiales; líneas de cemento. Lagunas y canalículos óseos. Periostio. Endostio. 

Células del hueso: estructura, origen, localización y funciones de las células osteoprogenitoras, osteoblastos, osteocitos y 

osteoclastos. Osteogénesis: Osificación intramembranosa. Osificación endocondral. Los mecanismos del reemplazo del molde 

cartilaginoso. Mecanismos de calcificación. 
Crecimiento en largo de los huesos: la placa epifisaria. Crecimiento en ancho. Remodelación ósea. 
Funciones de los huesos: mecánicas y metabólicas. Factores nutricionales, hormonales y mecánicos que influyen sobre los 
huesos. 
Articulaciones: tipos, componentes. Superficie articular, cápsula y sinoviales. Líquido sinovial 

 

Seminario n° 6: SANGRE Y HEMOPOYESIS 

SANGRE. Composición: plasma y elementos celulares (eritrocitos, plaquetas y leucocitos). Cifras normales de concentración 

y proporción de los distintos componentes sanguíneos: hematocrito; cantidad de eritrocitos, leucocitos totales y plaquetas por 

mm3 de sangre; fórmula leucocitaria relativa. 

Eritrocitos: caracteres morfológicos y tintoriales. Citoesqueleto asociado a la membrana. El contenido del eritrocito. 

Funciones. Reticulocitos. 
Plaquetas: estructura y ultraestructura. Sus funciones generales. 
Neutrófilos: estructura y ultraestructura. Granulaciones específicas y azurófilas. Fagocitosis inespecífica y fagocitosis inmune. 



 

Mecanismos microbicidas de los neutrófilos. 
Eosinófilos: caracteres morfológicos y tintoriales distintivos. Morfología, tamaño y contenido de los gránulos eosinófilos. 

El eosinófilo como célula larvicida; otras funciones. 

Basófilos: morfología y tinción. Contenido de los gránulos. Estímulos para la degranulación. Semejanzas y diferencias 

entre basófilos y mastocitos. 

Monocitos: estructura y ultraestructura. El monocito como forma circulante del macrófago. La transformación 

monocito-macrófago. Linfocitos: estructura y ultraestructura. Funciones generales (se verán con mayor detalle en el 

seminario n° 10). 

MEDULA OSEA: su localización y desarrollo. Tipos de médula. La organización histológica de la médula ósea: vasos, 

estroma y células hematopoyéticas. Arterias y senos. Células estromales. 

El compartimiento hemopoyético. Nociones básicas sobre las experiencias de irradiación de ratones y repoblación de 

médula ósea y bazo en el estudio de las progenies celulares eritro y leucopoyéticas. Célula madre o troncal multipotencial. 

Células progenitoras o formadoras de colonias de diversas categorías. Células precursoras. 

Diferenciación y ciclo vital de eritrocitos, plaquetas, granulocitos, monocitos y linfocitos. 

 

Seminario n° 7: HISTOFISIOLOGIA MUSCULAR 

Elementos constitutivos del músculo: células musculares y componente conectivo-vascular. Característica general del 

tejido muscular. Tipos de músculo: liso, estriado cardíaco, estriado esquelético y mioepitelio. 

El músculo liso: distribución en el organismo. Estructura y ultraestructura de la fibra muscular lisa. Modos de asociación 

de las fibras. Lámina externa, fibras reticulares y tejido conectivo. Tipos de músculo liso. 

El músculo estriado esquelético: su organización histológica. Células, fascículos y músculos. Tejido conectivo en el 

músculo esquelético: epimisio, perimisio y endomisio. Lámina externa. 

Tipos celulares del músculo esquelético: fibras musculares y células 

satélites. Morfología, localización y potencialidad de las células satélites. 
Citología de la fibra estriada esquelética: núcleos; citoplasma; miofibrillas. 
Clasificación funcional e histoquímica de las fibras esqueléticas: rápidas y lentas; blancas, rojas e intermedias. 

Diferencias ultraestructurales, histoquímicas, contráctiles y de inervación entre ellas. 
Ultraestructura de la miofibrilla. Sarcómero. Bandas y líneas. Miofilamentos. Constitución de cada miofilamento. 
Mecanismo de la contracción muscular. Sinapsis neuromuscular. Despolarización de la membrana. Tubo T. Retículo 

sarcoplásmico. Mecanismo de deslizamiento. 

Músculo cardíaco: características citológicas. Diferencias histofisiológicas con el músculo esquelético. Discos intercalares: 

componentes y funciones. 

 

Seminario n° 8: HISTOFISIOLOGIA DEL SISTEMA CIRCULATORIO 

Componentes del aparato cardiovascular. Características estructurales y funcionales generales de los diferentes componentes. 

Organización histológica en capas o túnicas concéntricas. 

Macrovasculatura: estructura de arterias y de venas. Tipos de arterias. Engrosamientos intimales (almohadones músculo-

elásticos); cambios arteriales normales con la edad. Venas; válvulas. 
Microvasculatura: Arteriolas; metaarteriolas (esfínteres precapilares). 
Capilares. Clasificación de los capilares según diferentes criterios: comunes y sinusoides; continuos, discontinuos y 

fenestrados. Permeabilidad capilar; pinocitosis; transcitosis. 

El concepto de barreras hematotisulares. Bases estructurales de la impermeabilidad de algunas barreras como la 

hemato-encefálica. Vénulas. Vénulas pericíticas y musculares. 
El concepto de sistemas vasculares portales, arteriales y venosos. 
Corazón: endocardio, miocardio y pericardio. Tipos de cardiocitos: de generación de impulso, de conducción y de 

contracción. El sistema de conducción: nódulos auriculares; haz de Hiss. Células mioendócrinas auriculares. 
Las válvulas cardíacas. 

 

Seminario n° 9: SISTEMA INMUNITARIO (I) 

Concepto de sistema inmunitario. Órganos y estructuras y células que lo forman. 

Nociones básicas de inmunología: concepto de respuesta inmunitaria. Mecanismos por los cuales el organismo puede 

neutralizar sustancias reconocidas como extrañas. Antígenos. Células efectoras de la respuesta inmune. Linfocitos T y B. 

Células presentadoras de antígeno. Otras células. 
Inmunidad humoral. Selección clonal de linfocitos B. Inmunoglobulinas. Diferenciación a plasmocitos. 
Inmunidad celular: subclases de linfocitos T. Colaboración B-T. Proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad. 

 

Seminario n° 10: SISTEMA INMUNITARIO (II) 
Órganos linfoides primarios y secundarios. Tejido linfático; componentes. 
Folículos linfáticos: manto medular y centro folicular. Composición celular del manto y del centro germinativo. 
Timo: histogénesis y organización histológica. Corteza y médula; estroma citorreticular y células inmunitarias. Origen, 



 

división y maduración de los linfocitos tímicos. Funciones del timo. 

Ganglio linfático: organización histológica. Corteza y médula. Senos linfáticos, folículos y cordones: estructura y tipos 

celulares. Linfocitos, centrocitos, centroblastos, inmunoblastos, plasmocitos, macrófagos, células dendríticas foliculares, 

interdigitantes, fibroblásticas (“reticulares”) y otras. Zonas timo y B-dependientes. Circulación linfática y sanguínea del 

ganglio; vasos de endotelio alto y recirculación de linfocitos. Funciones del ganglio. 

Bazo: organización histológica. Circulación sanguínea. Vainas periarteriolares. Zonas B y T. Senos esplénicos y cordones de 

Billroth. Células de los cordones. 

MALT y sus variantes: GALT y BALT. SALT. 

Seminario n° 11: SISTEMA NERVIOSO (I) 

Estructura del tejido nervioso. Neuronas y neuroglia. 

 Técnicas histológicas especiales para el estudio del sistema nervioso. Técnicas inmunohistoquímicas. 
Neurona: caracteres generales. Clasificación de las neuronas de acuerdo a diferentes criterios. Estructura y 

ultraestructura del cuerpo neuronal y de sus prolongaciones. Características de dendritas y axones. 

Sinapsis. Tipos de sinapsis: químicas y eléctricas. Ultraestructura de la sinapsis química; vesículas sinápticas y 

mediadores químicos. Tipos de vesículas sinápticas. Nociones básicas sobre el mecanismo de la transmisión sináptica. 
Neuroglia: estructura, ultraestructura y funciones de los astrocitos, oligodendrocitos y microcitos. Células ependimarias. 
Fibra nerviosa: sus cubiertas. Fibras amielínicas y fibras mielínicas. Composición y estructura de la mielina. Su función. 

Mecanismo de mielinización por oligodendrocitos y por células de Schwann. 

 

Seminario n° 12: SISTEMA NERVIOSO (II) 
La barrera hemato-encefálica. 
Cavidades, líquido cefalorraquídeo y plexos 

coroideos. Meninges. 

Médula espinal; estructura histológica. Cubiertas. 

Ganglios sensoriales raquídeos o de las raíces 

posteriores. 

Sistema nervioso autónomo. Organización general. Ganglio simpático. Ganglios parasimpáticos intra o periviscerales. Fibras 

pre y postganglionares. Funciones generales del SNA. 
Estructura histológica de los nervios periféricos. Envolturas conectivas, fibras y células. 
Cerebelo: laminillas. Capas de la corteza. Tipos celulares. 

 

Seminario n° 13: HISTOFISIOLOGIA RESPIRATORIA 

Componentes del aparato respiratorio. Sistema de conducción aérea (cavidad nasal y senos asociados, nasofaringe, laringe, 

tráquea y bronquios) y región respiratoria o del intercambio gaseoso. 

La cavidad nasal. Sus tipos de epitelios. La mucosa olfatoria: organización histológica, tipos celulares y funciones de cada 

uno de ellos. Tráquea y bronquios extrapulmonares: organización histológica. El epitelio respiratorio: tipos celulares y 

significado funcional de cada uno de ellos. Glándulas traqueobronquiales. Drenaje mucoso por el sistema ciliar. 

Características de los bronquios intrapulmonares. Bronquiolos; sus tipos. Células del epitelio bronquiolar: de Clara, 

ciliadas, basales granulares y basales de reserva. 

Células endocrinas de las vías de conducción aérea: células solitarias, agregados celulares y cuerpos neuroepiteliales. 

Sustancias producidas. 

Regiones respiratorias pulmonares: bronquiolos respiratorios, conductos alveolares, atrios y sacos alveolares. Estructura y 

ultraestructura de la pared alveolar. Células del revestimiento epitelial (neumonocitos), tejido conectivo y vasos sanguíneos. 

Neumonocitos I. Ubicación en la pared alveolar, características ultraestructurales y función. Su origen a partir del 

neumonocito II. 

Neumonocitos II. Posición en el alvéolo. Características citológicas; cuerpos laminados o citosomas. El surfactante: 

composición química, síntesis, secreción y función del mismo. 

Membrana o barrera de hematosis: sus componentes. 

Macrófagos alveolares: origen, ubicación en el alvéolo, funciones y destino de los macrófagos alveolares. 

 

Seminario n° 14: HISTOFISIOLOGIA RENAL 

Histoarquitectura renal; corteza y médula. Pirámides renales; papilas. Columnas renales y rayos medulares. Lóbulos y 

lobulillos renales. Parénquima renal: nefrones y conductos colectores. 

Nefrón. Sus componentes y características generales. Tipos de nefrones: de asa corta (corticales) y de asa larga o 

yuxtamedulares. Corpúsculo renal: cápsula de Bowman y glomérulo capilar. Hoja parietal de Bowman: tipo de epitelio e 

impermeabilidad. El glomérulo: origen de los capilares en la arteriola aferente; asas capilares y terminación en la 

arteriola eferente. Ultraestructura de los capilares glomerulares. La lámina basal: componentes, origen y renovación. Los 

podocitos: ultraestructura y funciones. Mesangio intraglomerular: ubicación y funciones. El glomérulo renal como el 



 

sistema de ultrafiltración plasmática renal: el papel de cada uno de sus componentes en dicho proceso. Algunas nociones 

sobre el volumen y composición del líquido filtrado. 

Sistema tubular del nefrón: tubo proximal (recto y contorneado). Estructura histológica y ultraestructura de sus células en 

relación con sus funciones de reabsorción y excreción. Algunas nociones sobre dichos procesos. 

Segmentos delgados del asa de Henle. Sus características estructurales y funcionales. El tubo distal (asa gruesa ascendente 

de Henle y tubo contorneado distal). Caracteres morfológicos y funcionales. Tubos colectores. 

Aparato yuxtaglomerular. Componentes: células musculares epitelioides arteriolares (células yuxtaglomerulares) y secreción 

de renina. La mácula densa del tubo distal y su relación con las células yuxtaglomerulares. 

Irrigación renal. Ramificaciones y distribución de las arterias y arteriolas. Destino de la sangre que sale por las arteriolas 

eferentes en nefrones corticales y en yuxtamedulares: irrigación de la corteza o formación de vasos rectos. Breves nociones 

sobre la importancia de los vasos rectos y asas de Henle en el mantenimiento de un intersticio conectivo medular 

hipertónico. Tubos colectores, intersticio hipertónico y hormona antidiurética como elementos de concentración de la orina. 

 

Seminario n° 15: HISTOFISIOLOGÍA DEL TUBO DIGESTIVO (I) 

Nociones generales sobre el proceso de digestión. Mecanismos para la degradación de los alimentos hasta sustancias 

absorbibles. Procesos de transporte, absorción y excreción de sustancias en el tubo digestivo. 

Organización anatómica general del aparato digestivo: cavidad bucal y sus glándulas asociadas; tubo digestivo; glándulas 

anexas al tubo digestivo. 

Organización histológica del tubo digestivo: mucosa, submucosa, muscular y peritoneo o adventicia. Caracteres 

generales de esas capas. Irrigación e inervación del tubo digestivo. 
Esófago. Estructura histológica y funciones. 
Estómago. Epitelio mucíparo de revestimiento. Tipos glandulares. Glándulas cuerpo-fúndicas; istmo, cuello y fondo. 

Estructura, ultraestructura y funciones de las células que componen las glándulas fúndicas. El sistema neuroendocrino; tipos 

celulares y su distribución en el tubo digestivo. Nociones elementales sobre sus funciones. 

Seminario n° 16: HISTOFISIOLOGÍA DEL TUBO DIGESTIVO (II) 

Intestino delgado: estructura histológica general. Mecanismos de amplificación de la superficie de absorción: pliegues, 

vellosidades y microvellosidades. Epitelio intestinal. Tipos celulares: enterocitos, células caliciformes y células 

enteroendócrinas. Criptas de Lieberkühn; células de Paneth y células indiferenciadas. Mecanismos de absorción epitelial de 

sustancias en el intestino. 

Diferencias regionales histológicas y funcionales del intestino delgado: características del duodeno y del 

yeyuno-íleon. Placas de Peyer. 

Colon. Apéndice cecal. 

 

Seminario n° 17: HISTOFISIOLOGIA HEPATICA 

Organización histológica del hígado humano. Cápsula. Estroma conectivo. Espacios portales o de Kiernan. Parénquima 

hepático. El lobulillo hepático clásico. 

Aporte sanguíneo al hígado: sangre venosa portal y sangre arterial hepática. Circulación sanguínea intrahepática. 

Distribución y ramificación de los vasos. Capilares sinusoides. Venas centrolobulillares y suprahepáticas. 

El hepatocito. Su disposición en trabéculas; polaridad del hepatocito (polos biliar y vascular). Organización estructural y 

ultraestructural del hepatocito en relación con las múltiples funciones que desempeña. 

Estroma conectivo intralobulillar hepático: fibras reticulares y células estrelladas o de Ito: localización, 

estructura y funciones. Diferentes enfoques en la subdivisión del hígado: lobulillo clásico, portal y acino 

hepático. 
Sistema de circulación intrahepática de bilis: canalículos o capilares biliares; conductillos de Hering; conductos biliares 
intrahepáticos. 

 

Seminarios nos 18 y 19: SISTEMA ENDOCRINO I y II 

Caracteres generales del sistema endocrino. Diversidad histológica y citológica de las células endocrinas. Características 

estructurales de las células endocrinas de acuerdo a la naturaleza química de la hormona producida: esteroides, péptidos o 

derivados de aminoácidos. 

Integración neuroendocrina. Histofisiología hipotálamo-hipofisaria. Conexiones vasculares y nerviosas entre hipotálamo e 

hipófisis. Estructura histológica de la adenohipófisis. Tipos celulares y hormonas secretadas. Neurohipófisis. 

La tiroides como ejemplo de glándula endócrina con almacenamiento extracelular del precursor hormonal. Su 

estructura histológica. Células foliculares. Síntesis, secreción y iodación de la tiroglobulina; recaptación y destrucción de la 

misma. Secreción de T3 y T4. Células parafoliculares de la tiroides. 

Glándula suprarrenal. La corteza suprarrenal como ejemplo de glándula esteroidogénica. Zonas de la corteza. Estructura 

citológica, hormonas producidas y regulación de las zonas glomerular, fasciculada y reticular. Médula suprarrenal. 

Estructura histologica, ultraestructura, regulación y función de la médula. Irrigación suprarrenal e interacción corteza-

médula. 



 

Paratiroides, páncreas endócrino, pineal. Sistema neuroendócrino difuso. 

 

Seminario n° 20: HISTOFISIOLOGIA DE LA PIEL 

Caracteres generales de la piel. Su estructura: epidermis, dermis, hipodermis, anexos cutáneos. Sus funciones: sensibilidad, 

aislamiento hidroelectrolítico, termorregulación, etc. 
Epidermis: organización general y tipos celulares. 
Queratinocitos. Características citológicas. Ciclo vital del queratinocito: proliferación, maduración, desplazamiento y 

descamación. Estratos epidérmicos. Caracteres morfológicos y significado funcional de cada uno de los estratos. El proceso 

de queratinización. Queratinosomas y barrera epidérmica. Epidermis en la piel fina y en la palmoplantar. 

Melanocitos. Origen y migración. Posición en la epidermis. Caracteres morfológicos y funcionales. Síntesis y transferencia 

de melanina. Función protectora de la melanina. Las células névicas. 

Células de Langerhans. Estructura y localización; función como célula presentadora 

de antígenos. Células de Merkel. Posición, estructura, inervación y función. 
Características de la unión dermo-epidérmica. 
Dermis. Su estructura y funciones. Anexos cutáneos: folículo piloso; glándulas sebáceas; glándulas sudoríparas écrinas y 

glándulas sudoríparas apócrinas u odoríferas. 

 

Seminario n° 21: SISTEMA REPRODUCTOR FEMENINO (I) 

Ovario. Corteza y médula; epitelio de revestimiento. Los folículos ováricos. Sus elementos constitutivos. Tipos de folículos 

y desarrollo folicular. Modificaciones cíclicas del eje hipotálamo-hipófiso-ovárico (breves nociones). Ovogénesis: 

iniciación, detención y reanudación del proceso meiótico en la mujer. Ultraestructura del ovocito y su relación con las 

células foliculares. El mecanismo de ovulación. Formación del cuerpo amarillo o lúteo. Su ultraestructura y secreción. 

Evolución del cuerpo amarillo. Cuerpo blanco o albicans. La atresia folicular. Tejido intersticial o glándula intersticial del 

ovario. 

Útero. Sus regiones: cuerpo, istmo y cuello uterino. Organización histológica en capas: peritoneo o adventicia, capa 

muscular (miometrio) y mucosa (endometrio). La estructura del endometrio: epitelio superficial, glándulas endometriales y 

lámina propia o corion (estroma endometrial). Cambios cíclicos del endometrio: fase proliferativa, folicular o estrogénica; 

fase secretoria, luteínica o progestacional; fase menstrual. Características de las células epiteliales, las glándulas y el estroma 

endometrial en las diferentes fases del ciclo; células seudodeciduales. 

 

Seminario n° 22: SISTEMA REPRODUCTOR FEMENINO (II) 

La irrigación del endometrio. Arterias radiales; arterias rectas y arterias espiraladas. Irrigación diferencial de las zonas basal 

y funcional del endometrio. Dependencia hormonal y cambios cíclicos de las arterias espiraladas. 
Cuello uterino. Endocérvix y exocérvix. Características de los epitelios y de las glándulas. Citología exfoliativa cérvico-
vaginal. 
Glándula mamaria. Pezón, conductos galactóforos, lóbulos y lobulillos. Conductos alveolares y alvéolos. Células epiteliales 

glandulares y mioepiteliales. Estroma mamario: interlobulillar e intralobulillar. Glándula mamaria en actividad. 

Características de la secreción. 

 

Seminario n° 23: SISTEMA REPRODUCTOR MASCULINO 

Componentes del sistema genital masculino. Histoarquitectura del testículo y del sistema ductal excretor. La cápsula 

testicular: túnicas vaginal, albugínea y vascular. Características de la vascularización testicular (arterial y venosa) y su 

importancia en la refrigeración gonadal. Tabiques conectivos y lobulillos testiculares. Mediastino testicular. 
Estructura histológica testicular: tubos seminíferos e intersticio testicular. 
Tubos seminíferos: pared o lámina propia y epitelio seminífero. Características del epitelio seminífero: células de Sertoli y 

células germinales. Estructura y ultraestructura de las células de Sertoli en el prepúber y en el adulto. Sus funciones. 

Células germinales. Espermatogénesis. Fases prenatal, infantil y postpuberal o adulta. Proliferación y diferenciación 

espermatogoniales. Tipos de espermatogonias. La meiosis testicular: espermatocitos primario y secundario; sus 

características. Espermátidas. Espermiogénesis. Espermiación. Estructura y ultraestructura del espermatozoide. 

Intersticio testicular. Células de Leydig: origen, desarrollo, distribución, estructura, ultraestructura y función. Función 

endocrina del testículo. Estímulo parácrino androgénico del epitelio germinal. 
Vías excretoras: tubos rectos, rete testis y conductos eferentes; su estructura histológica y propiedades de reabsorción. 
Epidídimo: estructura general; epitelio y músculo. Diferencias regionales en cabeza (conos vasculosos y conducto 

epididimario), cuerpo y cola. Funciones. Conductos deferentes y eyaculador. 
Histoarquitectura de la próstata. Tipos alveolares. Estroma fibromuscular. 

 

Seminario n° 24: HISTOFISIOLOGIA OCULAR 

Estructura general del ojo. Organización en capas del globo ocular: capa fibrosa (córnea, conjuntiva y esclerótica); capa 

media (vascular o úvea); capa interna (retina). 

Caracteres histológicos de la esclerótica, conjuntiva y córnea. Epitelios corneanos. El estroma corneano. Histofisiología de 



 

la córnea. Limbo corneal. 

Úvea o capa media: estructura de las coroides; sus componentes. El cuerpo ciliar: músculo ciliar, procesos ciliares e iris. 

Epitelio y estroma. Producción, circulación y eliminación del humor acuoso. Cristalino. 

Retina. Cadenas neuronales de proyección (fotorreceptor-bipolar-ganglionar) y de asociación local. Organización general 

de la retina en capas. 

Estructura de las células fotorreceptoras (bastones y conos). Sus relaciones con el epitelio pigmentario y funciones 

de éste. Neuronas bipolares y ganglionares. Neuronas horizontales y amácrinas. Conexiones neuronales. Células de 

Müller. 

Zonas de la retina. Fóvea. Papila del nervio óptico. Nervio óptico y sus cubiertas 

meníngeas. Irrigación ocular. Barrera hemato-ocular. 

 

BIBLIOGRAFÍA PARA HISTOLOGÍA: 

 

 GARTNER LP, HIATT JL.: "Texto y atlas de Histología", 5ª edición. Editorial Médica Panamericana. 

 GENESER F.: "Histología”, 4ª edición. Editorial Panamericana, Buenos Aires 

 JUNQUEIRA L, CARNEIRO J.: "Histología Básica". Texto y atlas, 12ª edición. Editorial Médica Panamericana. 

 KIERSZENBAUM, ABRAHAM L. “Histología y Biología Celular. Introducción a la anatomía patológica”. 2ª Edición 

Elsevier 

 ROSS MH, ROMRELL LJ, KAYE GI: "Histología”. Texto y atlas a color, 7ª edición y posteriores. Editorial Wolters 

Kluwer, España. 

 WELSCH U, SOBOTTA J: Histología 3ª edición. Editorial Médica Panamericana 

 

 

EMBRIOLOGÍA (Seminarios de biología del desarrollo y embriología) 

 

Seminario 1: Inducción embrionaria. Diferenciación celular 
Sustancias inductoras. Competencia. Gradientes de morfógenos. 
Diferenciación celular: Características. Determinación celular. Regulación de la expresión génica. Factores de 

transcripción. Establecimiento del esquema corporal. Genes homeóticos. 

 
Seminario 2: Proliferación y muerte celular 
Proliferación celular. Ciclo celular. Control del ciclo celular: ciclinas y quinasas. Genes involucrados Protooncogenes y 

genes supresores de tumores. Factores de crecimiento y hormonas que afectan el ciclo celular. 

Muerte celular: necrosis y apoptosis. Características morfológicas y bioquímicas. Mecanismos de control de la apoptosis. 

Receptores de muerte. Caspasas. Papel de las mitocondrias. 

 
Seminario 3: Gastrulación - Ejes embrionarios 
El disco germinativo bilaminar. Destino del hipoblasto. Destino del epiblasto: ectodermo amniótico y epiblasto embrionario. 
Gastrulación: línea primitiva, nódulo de Hensen, concepto de organizador. Formación del embrión trilaminar. Mecanismos 

celulares involucrados en la formación del mesodermo y del endodermo embrionario. Formación del ectodermo embrionario. 

Regulación y bases moleculares. Cronología de los eventos. 

Establecimiento de los ejes embrionarios: papel de la gravedad en el eje antero-posterior, bases moleculares de la formación 

de los ejes antero- posterior, dorso-ventral y derecha-izquierda 

 
Seminario 4: Miembros, Osteogénesis y Miogénesis 
Especificación del campo de los miembros superiores e inferiores: mecanismos celulares y moleculares responsables. Cresta 

apical ectodérmica, zona mesenquimática de progreso y zona de actividad polarizante: origen y composición celular, 

funciones, interacciones. Mecanismos moleculares que regulan el desarrollo de los ejes próximo-distal, antero-posterior y 

dorso-ventral. Muerte celular. Formación de los dígitos y de las articulaciones. Crecimiento de los huesos largos por 

osificación endocondral: histogénesis y su regulación. Miogénesis. Evolución del somita: determinación del esclerotoma, del 

dermatoma y del miotoma. Mecanismos celulares y moleculares de la diferenciación y fusión de las células musculares 

estriadas. Ejemplos de anomalías del desarrollo de los miembros en base a los mecanismos celulares y moleculares 

afectados 

 

Seminario 5: Hematopoyesis. Linfopoyesis. Desarrollo del sistema inmunitario 

Estructuras y órganos involucrados; períodos de maduración. Hemoglobina fetal. Ejemplos de anomalías y enfermedades 

relacionadas. Linfopoyesis y desarrollo del sistema inmunitario. Ontogenia de linfocitos T. Formación y función del timo 

embrionario y fetal. 
Ontogenia de linfocitos B. Producción de anticuerpos durante la vida intrauterina. Pasaje de anticuerpos a través de la 



 

placenta. 

 
Seminario 6: Relación materno-fetal 
Mecanismos de protección y rechazo 

 
Seminario 7: Diferenciación sexual 
Morfogénesis temprana de los esbozos de las gónadas y de los genitales. La importancia de la diferenciación testicular: 

mecanismos genéticos. Diferenciación de los genitales internos y externos dependiente de hormonas y sus receptores: 

andrógenos, hormona anti-Mülleriana (AMH), factor insulino-símil 3 (INSL3). Ejemplos de anomalías de la diferenciación 

sexual: independientes de hormonas, por deficiencia de las hormonas testiculares o sus receptores, por exceso de andrógenos. 

Dimorfismo sexual en el sistema nervioso. 

 
Seminario 8: Causas ambientales de malformaciones congénitas 
Concepto de malformación congénita. Agentes teratógenos infecciosos, químicos, radiaciones, factores nutritivos o 

metabólicos. Diagnóstico. Prevención. Frecuencia. 

 

Seminario 9: Cefalización. Crestas neurales cefálicas. Desarrollo del cráneo 

Crestas neurales: origen, mecanismos moleculares que regulan su especificación y regionalización. Tejidos y tipos 

celulares derivados. Cresta neural craneal, cardíaca, del tronco, vagal y sacra: mecanismos de migración. Cresta neural 

craneal: migración y especificación, mecanismos responsables. Importancia de los genes homeóticos en la cefalización. 

Osificación intramembranosa: mecanismos celulares y moleculares, diferencias con la osificación endocondral. Inervación 

de las placodas. Ejemplos de malformaciones que involucran a los derivados de las crestas neurales: mecanismos celulares 

y moleculares normales afectados. 

 
Seminario 10: Fisiología fetal 
Nociones de funcionalidad de los sistemas digestivo, respiratorio, genitourinario, cardiovascular, endocrino e inmunitario del 

embrión y del feto. Cambios en el momento del nacimiento. Desencadenamiento del parto. 

 

Seminario 11: Diagnóstico prenatal 
Ecografía. Punción de líquido amniótico. Biopsia de vellosidades coriales. Amnioscopía y fetoscopía. Punción de vasos 

umbilicales. Diagnóstico preimplantatorio. Técnicas de biología molecular aplicadas al diagnóstico prenatal. 

 
Seminario 12: Fertilización asistida 
Causas de esterilidad masculina y femenina. Alteraciones en el proceso de fecundación e implantación. Métodos de 

diagnósticos de esterilidad. Concepto y métodos de fertilización y asistida 

 
Seminario 13: Desarrollo del sistema endocrino (I) 
Histogénesis, diferenciación y maduración funcional de hipófisis y suprarrenal. Unidad fetoplacentaria. Ejemplos de 
anomalías congénitas. 

 
Seminario 14: Desarrollo del sistema endocrino (II) 
Histogénesis, diferenciación y maduración funcional de tiroides, paratiroides y páncreas endocrino. Ejemplos de anomalías 
congénitas. 
 

BIBLIOGRAFIA PARA EMBRIOLOGIA: 
 

1) TEXTOS 

 

 CARLSON: Embriología humana y Biología del desarrollo”, 5ª edición. Editorial Mosby 

 FLORES V.: Embriología Humana. 1° Edición. Editorial Médica Panamericana. 

 LANGMAN: "Embriología Médica con orientación clínica", 11ª edición. Editorial Lippincott 

 MOORE: "Embriología Clínica", 9ª edición. Editorial Elsevier 

 HIB: “Embriología Médica” 8ª edición. Editorial Clareo 

 

2) LIBROS DE CONSULTA DE EMBRIOLOGIA: 

GILBERT “Biología del desarrollo” 7° edición. Editorial Médica Panamericana. 

 

SEMINARIOS DE GENÉTICA 

Seminario Nº1: Genoma Humano 



 

Tamaño y organización del genoma humano. Genoma nuclear y mitocondrial. Comparación del genoma humano con el de 

otras especies. ADN codificante y no codificante. Tipos de secuencias de ADN: repetitivas, de secuencia única. Concepto de 

gen: estructura y función. Fenómenos epigenéticos. Imprintado genómico. 

 

Seminario Nº2: Mutaciones 

Mutaciones y polimorfismos: definición y clasificación. Mecanismos mutacionales y el papel de las mutaciones en la 

evolución. Agentes 

mutagénicos. Estudios moleculares para la detección de mutaciones: Southern Blot, PCR y Secuenciación. Metodologia 

indirecta (método de 

ligamiento). 

 

Seminario Nº3: Patrones de Herencia clásica I 

Conceptos de genotipo y fenotipo. Clasificación de los defectos genéticos: monogénicos, cromosómicos, multifactoriales y 

ambientales. El árbol genealógico: símbolos y utilidad. Conceptos de casos familiares y esporádicos. Heterogeneidad genética 

y fenocopias. La herencia mendeliana. Conceptos de dominancia y recesividad. Patrones de herencia clásicos: autosómico 

dominante, autosómico recesivo: caracteres. Concepto de locus y alelo. Aspectos de la expresión fenotípica: penetrancia y 

expresividad. Patrones de herencia autosómico dominante. Mecanismos de dominancia: insuficiencia haploide, ganancia de 

función, dominancia negativa. Nociones de diagnóstico molecular. 

 

Seminario Nº4: Patrones de Herencia clásica II 

Patrones de herencia autosómico recesivo: Consanguinidad y endogamia. Pesquisa neonatal de enfermedades metabólicas. 

Patrones de herencia ligado al X recesivo y ligado al X dominante: características. Inactivación del X y lyonización. Ejemplos 

de enfermedades y mecanismo molecular involucrado. Patrones de herencia ligada al Y. Nociones de diagnóstico molecular. 

 

Seminario Nº5: Patrones de Herencia No clásica 

Mutaciones dinámicas: amplificación génica. Fenómeno de la anticipación. Concepto de alelos premutados y con mutación 

completa. Ejemplos de enfermedades y mecanismo molecular involucrado. Impronta genómica. Disomía uniparental. Herencia 

mitocondrial: Mecanismos de producción y ejemplos. Concepto de heteroplasmia. 

 

Seminario Nº6: Cromosomopatias I 

Concepto de euploidía y aneuploidía. El estudio cromosómico: utilidad y técnicas. Clasificación de las anomalías 

cromosómicas: numéricas y estructurales. Anomalías cromosómicas numéricas: trisomías, monosomías y poliploidías. La no-

disyunción meiótica y mitótica Los mosaicismos cigóticos y el rescate de las trisomías. Las trisomías más frecuentes en 

nacidos vivos: trisomía 21 (síndrome de Down), trisomía 18 (síndrome de Edwards) y trisomía 13 (síndrome de Patau). 

Anomalías numéricas de los cromosomas sexuales: monosomía del X (síndromes de Turner) y trisomía XXY (síndrome de 

Klinefelter). Mujer XXX y varón XYY. Anomalías de línea pura y mosaicismos. 

 

Seminario Nº7: Cromosomopatias II 

Las anomalías cromosómicas estructurales: tipos, mecanismos y consecuencias. Rearreglos cromosómicos balanceados y 

desbalanceados: 

consecuencias en el fenotipo y la herencia. Translocaciones recíprocas y robertsonianas. Deleciones. Inversiones y 

duplicaciones. Cromosomas marcadores. Síndromes de genes contiguos y por microdeleción. FISH: utilidad y técnica. 

 

Seminario Nº8: Herencia Multifactorial 

Características de la herencia multifactorial. Poligenia en rasgos de valores continuos. La regresión a la media. Hipótesis del 

umbral. Genética de los desórdenes comunes del adulto: Diabetes, Hipertensión, Enfermedad coronaria, Malformaciones 

congénitas. Los riesgos de recurrencia en las enfermedades de herencia multifactorial. Nociones de asesoramiento genético. 

Marco ético. 

 

BIBLIOGRAFÍA PARA GENÉTICA: 
 
 EMERY´S: “Genética Médica”, 10ª edición. Editorial Marban 

 JORDE: “Genética Médica”. Ed. Elsevier – Mosby, 3ª o 4 edición 

 SOLARI: "Fundamentos de Genética Humana - Aplicaciones en Medicina", 4° edición. Editorial Médica Panamericana 

 THOMPSON & THOMPSON: “Genética Médica”, 5ª edición.  Editorial Mason 

 


