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Unidad curricular: DIGESTIVO RENAL ENDÓCRINO METABOLISMO REPRODUCCIÓN
Y DESARROLLO (UC N°12)
Anexo 1: Programa detallado del curso
El objetivo general del curso consiste en la adquisicioá n por parte del estudiante, de los
conocimientos fundamentales acerca de los procesos morfoloá gicos, bioquíámicos y
funcionales que explican a nivel celular, tisular y sisteá mico de los aparatos y sistemas que
se abordan en esta Unidad. En el estudio de dichos procesos se promoveraá la integracioá n
del conocimiento de los diferentes aparatos y sistemas y su relacioá n con la homeostasis y
control metaboá lico del medio interno. Asimismo, se revisaraá n aspectos relacionados con
los procesos bioloá gicos que culminan con el desarrollo de un nuevo individuo.
El contenido temaá tico de la unidad para las disciplinas que en ella participan se encuentra
en el entorno EVA.
MODULO 1: SISTEMA DIGESTIVO
Lengua: Mucosa, papilas linguales, botones gustativos. Muscular y Nervios. Glaá ndulas
Salivales: Acinos mucosos, serosos y mixtos. Conductos salivales. Histofisiologíáa de las
glaá ndulas salivales.
Esoá fago: Mucosa. Glaá ndulas esofaá gicas. Muscular y Serosa. Histofisiologíáa del esoá fago
Estoá mago: Mucosa gaá strica. Glaá ndulas cardiales, oxíánticas y piloá ricas. Ceá lulas
enteroendoá crinas. Regiones cardial y piloá rica, Submucosa. Capas Musculares. Renovacioá n
y reparacioá n celular. Histofisiologíáa del estoá mago.
Intestino: Mucosa intestinal, Criptas de Lieberkuhn, Submucosa, Muscular y Serosa.
Nervios del sistema intestinal. Renovacioá n celular, Ceá lulas de Paneth. Diferencias
histofisioloá gicas entre los diferentes sectores del intestino Duodeno, Yeyuno, Colon,
Apeá ndice, Vasos linfaá ticos, Histofisiologíáa del intestino.
Motilidad Gastrointestinal: Funcioá n y la regulacioá n de la motilidad gastrointestinal en el
transporte del alimento a lo largo del tracto digestivo, los procesos fisioloá gicos que la
causan y su rol en la digestioá n y absorcioá n. Patrones baá sicos del movimiento
gastrointestinal (peristaltismo y segmentacioá n), control nervioso (extríánseco e intríánseco)
y hormonal, las fases bucal, faríángea, esofaá gica (masticacioá n y deglucioá n), gaá strica
(regulacioá n del vaciamiento gaá strico), e intestinal, los reflejos (gastro-coá licos, gastroilíáaco), la defecacioá n, el voá mito y algunas patologíáas de la motilidad gastrointestinal.
Híágado: Organizacioá n histoloá gica. Irrigacioá n sanguíánea: Sinusoides hepaá ticos. Lobulillo
claá sico y portal, acino hepaá tico. Citologíáa de los hepatocitos. Conductos hepaá ticos.
Linfaá ticos. Nervios. Regeneracioá n hepaá tica. Histofisiologíáa del híágado.
Vesíácula biliar: organizacioá n histoloá gica. Vasos sanguíáneos. Vasos linfaá ticos. Nervios. Víáas
biliares. Histofisiologíáa de la vesíácula biliar.
Paá ncreas: Paá ncreas exoá crino. Tejido acinar. Sistema ductal. Vasos sanguíáneos. Vasos
Linfaá ticos y Nervios. Histofisiologíáa del Paá ncreas exoá crino.
Secrecioá n Gaá strica y Pancreaá tica: Regulacioá n de las secreciones del estoá mago y del
paá ncreas las cuales optimizan el ambiente intraluminal para favorecer la digestioá n y la
absorcioá n del alimento. Componentes del jugo gaá strico, ceá lulas secretoras, funcioá n y
regulacioá n (neural, endoá crina y paraá crina), fases de la secrecioá n gaá strica (cefaá lica, gaá strica
e intestinal), algunos procesos fisiopatoloá gicos relacionados a la hipersecrecioá n (gastritis,
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uá lceras) y la inhibicioá n farmacoloá gica de la secrecioá n gaá strica. Composicioá n de la secrecioá n
pancreaá tica, funcioá n, regulacioá n (neural, y endoá crina), y las fases (cefaá lica, gaá strica e
intestinal) de la secrecioá n pancreaá tica, el paá ncreas exoá crino y el endoá crino, las
caracteríásticas y el control de las secreciones ductal y acinar, y algunas patologíáas
relacionadas a la secrecioá n pancreaá tica.
Secrecioá n biliar: componentes de la bilis, funciones y regulacioá n de la secrecioá n biliar.
Sales biliares, síántesis, funciones, circulacioá n enterohepaá tica. Pigmentos biliares,
metabolismo de la bilirrubina, formacioá n de bilirrubina conjugada, introduccioá n a las
ictericias.
Digestoabsorcioá n de macronutrientes. Estructura de los principales macronutrienrtes de
la dieta Enzimas digestivos, síántesis, activacioá n, mecanismos y especificidad catalíática.
Mecanismos de la digestioá n y absorcioá n de proteíánas, gluá cidos y líápidos dieteá ticos.
Transportadores de monosacaá ridos, aminoaá cidos y peá ptidos del enterocito. Bases
bioquíámicas de alteraciones en la digesto-absorcioá n: intolerancia a la lactosa, deficiencia
de lipasa, intolerancia al gluten.

MODULO 2: NUTRICION Y METABOLISMO
Aspectos Bioquíámicos de la Nutricioá n Humana: Importancia del tema nutricioá n para los
procesos de salud y enfermedad. Requerimientos nutricionales: aspectos energeá ticos y
nutrientes esenciales. Factores que afectan los requerimientos nutricionales. Importancia
de los distintos macronutrientes en la alimentacioá n humana. Cantidad y calidad de
proteíána para la dieta humana: su vinculacioá n con los procesos de salud y enfermedad.
Cantidad y calidad de líápidos en la dieta humana: su vinculacioá n con los procesos de salud
y enfermedad. Importancia de los distintos micronutrientes en la alimentacioá n humana.
Concepto de DRA. Rol de la fibra en la dieta humana. . Requerimientos diarios en la dieta
de los diferentes nutrientes y su vinculacioá n con los fenoá menos de salud y enfermedad.
Nuevas tendencias en nutricioá n: aporte de nutrientes especíáficos para la prevencioá n de
patologíáa.
Metabolismo general de líápidos y lipoproteíánas: Fuentes y utilizacioá n de aá cidos grasos y
trigliceá ridos. Síántesis, regulacioá n y utilizacioá n de colesterol. Transporte y destino de los
líápidos. Caracteríásticas estructurales de las lipoproteíánas. Clasificacioá n, tipos y
composicioá n de las diferentes lipoproteíánas. Transporte de los líápidos de la dieta o
exoá genos: víáa de los quilomicrones. Transporte de los líápidos de síántesis o endoá genos: víáa
de VLDL-LDL. Transporte retroá grado de colesterol: receptor ABCA1, víáa HDL-VLDLLDL y
receptor SR-BI. Receptores para las lipoproteíánas: receptor B/E, receptor SR-BI,
receptores scavenger. Panoraá mica general del metabolismo de las lipoproteíánas. Aspectos
clíánicos del metabolismo lipíádico: Dislipemia y aterosclerosis, tejido adiposo y regulacioá n
de la masa corporal, tejido adiposo y diabetes (DM2).
Metabolismo proteico y destinos del nitroá geno: Recambio proteico tisular, catabolismo
proteico. Reacciones de transaminacioá n. Rol del glutamato y la glutamina en el transporte
de nitroá geno plasmaá tico. Formacioá n de urea, regulacioá n y su eliminacioá n. Aminoaá cidos
glucogeá nicos y cetogeá nicos. Moleá culas derivadas de aminoaá cidos. Correlaciones clíánicas:
caquexia, hiperamonemia, disfuncioá n endotelial, deficiencia de aá cido foá lico, fenilcetonuria,
Parkinson, albinismo, hiperhomocisteinemia.
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MODULO 3: ENDOCRINO
Mecanismos de Accioá n Hormonal: Diferentes tipos de comunicaciones intercelulares
(Autoá crino, Paraá crino, Endoá crino). Hormonas polipeptíádicas, derivadas de aminoaá cidos y
hormonas esteroideas. Interacciones Hormona-Receptor. Sitios de Unioá n. Constantes de
Afinidad. Receptores de Membrana: Ligados a Proteíánas G (ej. glucagoá n). Con Actividad
Quinasa intríánseca (ej. insulina). Sin actividad de quinasa intríánseca (ej. citoquinas).
Cascadas de Amplificacioá n de Senñ ales. Receptores de Hormonas esteroideas. Elementos de
respuesta a hormonas. Senñ alizacioá n por aá cido araquidoá nico y metabolismo de los
eicosanoides. Formacioá n y funciones de prostaglandinas y leucotrienos.
Eje Hipotaá lamo-Hipofisario: Hipoá fisis. Histogeá nesis. Pars distalis: ceá lulas Acidoá filas,
Basoá filas, Cromoá fobas y Estrelladas. Relacioá n anatomo-funcional con el Hipotaá lamo.
Pars intermedia, Pars Tuberalis. Irrigacioá n sanguíánea, Neurohipoá fisis: Pituicitos, Cuerpos
de Herring.
Regulacioá n del eje hipotaá lamo-hipofisario-glandular y de los niveles hormonales
plasmaá ticos. Funciones de las hormonas adeno y neuro-hipofisarias en los oá rganos blanco.
Mecanismos de control del eje que incluye el estudio de los factores hipotalaá micos, las
hormonas hipofisarias, los circuitos de retroalimentacioá n y el ritmo circadiano de la
liberacioá n hormonal, la regulacioá n de receptores hormonales (en alta y en baja), la
comunicacioá n intercelular y la transduccioá n de senñ ales.
Neurohipoá fisis: síántesis, liberacioá n y generalidades del mecanismo de accioá n y de los
efectos bioloá gicos de la hormona antidiureá tica y la oxitocina. Adenohipoá fisis: tipos
celulares y hormonas de la adenohipofisarias (corticotropas, tirotropas, gonadotropas,
somatotropas, lactotropas), síántesis, liberacioá n, mecanismos de accioá n hormonal y sus
efectos bioloá gicos, respuesta al estreá s, acciones bioloá gicas y regulacioá n de la hormona de
crecimiento.
Tiroides: Organizacioá n histoloá gica. Tipos celulares. Folíáculo tiroideo. Histofisiologíáa de la
Tiroides. Se abordan las distintas etapas de la síántesis (oxidacioá n, organificacioá n,
acoplamiento, secrecioá n) de las hormonas tiroideas, sus proteíánas de transporte en
plasma, sus mecanismos de accioá n y sus efectos bioloá gicos en el desarrollo, en el
metabolismo y en la regulacioá n de los distintos sistemas (cardiovascular, respiratorio,
digestivo, etc), asíá como algunos síántomas y signos caracteríásticos del hipertiroidismo y
del hipotiroidismo. Se analiza ademaá s la regulacioá n del eje hipotaá lamo-hipoá fiso-tiroideo
en el individuo eutiroideo y sus alteraciones en los individuos hipo e hipertiroideos.
Paratiroides: Ceá lulas principales. Ceá lulas oxíáfilas. Histofisiologíáa de la Tiroides.
Paá ncreas endocrino: Paá ncreas endoá crino. Islotes de Langerhans: tipos celulares.
Histofisiologíáa del Paá ncreas endoá crino
Suprarrenal: Corteza suprarrenal; zonas glomerular, fasciculada y reticular. Meá dula
suprarrenal; tipos celulares. Histofisiologíáa de la suprarrenal. Renovacioá n celular y
regeneracioá n
Hormonas Esteroideas y Catecolaminas: Estructura, síántesis, transporte plasmaá tico y
acciones bioloá gicas de los glucocorticoides, mineralocorticoides y androá genos
suprarrenales.
Estructura, síántesis y acciones bioloá gicas de las catecolaminas
suprarrenales. Receptores de hormonas esteroideas y receptores de catecolaminas
Regulacioá n de la Glicemia: Adaptaciones a diferentes situaciones metaboá licas. Conceptos
de glicemia normal, hipo e hiperglicemia. Fuentes de glucosa plasmaá tica, transportadores
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de glucosa, víáas metaboá licas que contribuyen al mantenimiento de la glicemia, rol del
híágado. Regulacioá n metaboá lica por insulina y hormonas contrainsulares, ciclo
alimentacioá n y ayuno.
Bases bioquíámicas del síándrome metaboá lico: Factores de riesgo, asociacioá n entre
hiperglicemia, dislipemias e hipertensioá n arterial. Metabolismo del tejido adiposo,
produccioá n de adipoquinas.

MODULO 4: RENAL
Medio interno: Composicioá n de los líáquidos corporales, la distribucioá n del agua corporal,
el mantenimiento y el equilibrio del líáquido extracelular, la composicioá n y el volumen de
los diferentes compartimientos y sus componentes (unidades de medida, equilibrio de
Gibbs-Donnan, intercambio entre compartimientos intracelular y extracelular, víáas y
sistemas de transporte, fuerzas de Starling, oá smosis y presioá n oncoá tica), medida del
volumen de los compartimientos, osmolalidad de los líáquidos corporales.
Rinñ oá n: Anatomíáa Microscoá pica. Concepto de nefrona. Tuá bulos uriníáferos; Tuá bulo proximal
y distal, asa de Henle, Intersticio renal. Complejo Yuxtaglomerular. Irrigacioá n sanguíánea.
Vasos linfaá ticos y nervios. Pelvis renal y ureá ter. Vejiga: anatomíáa microscoá pica. Vasos
sanguíáneos, linfaá ticos y nervios. Víáas urinarias.
Circulacioá n renal y filtracioá n glomerular: Flujos sanguíáneo y plasmaá tico renales y el
proceso de formacioá n del ultrafiltrado del plasma por el glomeá rulo renal. Se encaran los
conceptos de: sustancias libremente filtrables, fraccioá n de filtracioá n, barrera de filtracioá n,
composicioá n del filtrado glomerular, ecuacioá n de Starling y auto-regulacioá n.
Meá todos de estudio de la fisiologíáa renal, Clearance y Carga Tubular: Metodologíáas de
estudio de la funcioá n renal en el laboratorio de investigacioá n y en el laboratorio de anaá lisis
clíánicos mediante exaá menes de orina y sangre. Se estudian los conceptos siguientes:
procesos funcionales (filtracioá n, reabsorcioá n, secrecioá n, excrecioá n) al nivel de la unidad
anaá tomo-funcional del rinñ oá n (nefrona), carga tubular (carga filtrada, reabsorbida,
secretada y excretada), diuresis, principio de conservacioá n de masas, definicioá n de
aclaramiento (depuracioá n de una sustancia de la sangre) y caá lculo de aclaramiento de una
sustancia (clearance), condiciones para que el aclaramiento de una sustancia pueda usarse
como indicador de la velocidad de filtracioá n glomerular (caá lculo del aclaramiento de
inulina y creatinina).
Mecanismo Renal de Concentracioá n-Dilucioá n: Se abordan los procesos fisioloá gicos
involucrados en el proceso de concentracioá n y dilucioá n de la orina tales como formacioá n y
mantenimiento del gradiente medular en nefronas de asa corta y asa larga, papel de la
hormona antidiureá tica, mecanismo de accioá n celular y efectos bioloá gicos, factores que
afectan los mecanismos de concentracioá n-dilucioá n, cuantificacioá n de la concentracioá n y la
dilucioá n de la orina: clearance osmolar y de agua libre.
Regulacioá n de la Volemia y Osmolaridad de los líáquidos corporales: Mecanismos de
regulacioá n (receptores, aferentes, centros, eferentes, efectores) que permiten mantener el
volumen y la osmolaridad de los líáquidos corporales (volumen circulante efectivo) dentro
de rangos fisioloá gicos mediante la regulacioá n del balance de agua (sed, hormona
antidiureá tica) y de cloruro de sodio (sistema renina-angiotensina-aldosterona, peá ptidos
natriureá ticos); el abordaje incluye el estudio de los mecanismos de accioá n celular de la
ADH y de la aldosterona en el epitelio renal. Se analizan las alteraciones inmediatas del
volumen (hidratacioá n, deshidratacioá n) y la osmolaridad (estados hipo o hipertoá nicos) ante
variaciones en los balances de agua y sodio por ganancia o peá rdida de agua o sal del
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organismo. Se identifican los mecanismos fisiopatoloá gicos que generan y mantienen los
edemas asíá como algunas anormalidades en la síántesis/secrecioá n de ADH y aldosterona.
Regulacioá n del equilibrio aá cido-base: Concepto de pH. Importancia del mantenimiento del
pH del medio interno. AÁ cidos volaá tiles y no volaá tiles. Mecanismos implicados en el
mantenimiento de la homeostasis de la concentracioá n de protones del medio interno.
Concepto de soluciones amortiguadoras. Principales sistemas amortiguadores a nivel
intracelular y a nivel plasmaá tico, ventajas y desventajas de los mismos. Importancia del
sistema bicarbonato/aá cido carboá nico. Rol de la hemoglobina en la regulacioá n del pH del
medio interno. Regulacioá n renal del equilibrio aá cido base. Mecanismos y sitios tubulares
de reabsorcioá n de bicarbonato filtrado. Factores regulan la reabsorcioá n de bicarbonato.
Importancia y mecanismos de formacioá n de bicarbonato nuevo. Concepto de acidez
titulable de la orina. Formacioá n y excrecioá n urinaria de ion amonio. Rol y mecanismo de
induccioá n de la glutaminasa renal. Principales alteraciones aá cido base y respuestas
compensatorias del organismo.
Regulacioá n del Metabolismo Fosfocaá lcico: Calcio plasmaá tico e intracelular.
Compartimentacioá n del calcio y del foá sforo en hueso, intestino y rinñ oá n. Metabolismo del
calcio y crecimiento oá seo. Regulacioá n por paratohormona, vitamina D y calcitonina.
Hiperparatiroidismo y osteoporosis

MODULO 5: REPRODUCTOR
Ovario: Folíáculos ovaá ricos: Oocito, Ceá lulas Granulosas, Teca. Ovulacioá n. Atresia folicular.
Cuerpo luá teo. Tejido intersticial. Vasos sanguíáneos y Nervios. Histofisiologíáa del ovario.
Oviducto: Organizacioá n histoloá gica, sectores. Cambios asociados al ciclo menstrual.
Tracto genital femenino y glaá ndula mamaria.
Regulacioá n del ciclo sexual femenino: Procesos fisioloá gicos que preparan al organismo
para la reproduccioá n en la mujer. Eje hipotaá lamo-hipoá fisis-ovario, hormona liberadora de
gonadotrofinas, gonadotrofinas, retroalimentacioá n negativa y positiva, fases del ciclo en el
ovario (folicular, ovulacioá n, luá tea), fases del ciclo en el uá tero (menstruacioá n, fase
proliferativa, secretora), estroá genos y progesterona (estructura quíámica, mecanismo de
accioá n, oá rganos blanco, efectos bioloá gicos, regulacioá n de su secrecioá n, niveles plasmaá ticos
a lo largo del ciclo), gonadotrofina corioá nica humana, meá todos anticonceptivos.
Adaptaciones fisioloá gicas a la gravidez: Adaptaciones fisioloá gicas de todos los sistemas del
organismo para brindar las condiciones oá ptimas para el desarrollo del feto. Adaptaciones
metaboá licas y alimentarias, adaptaciones a nivel del aparato respiratorio, renal y el
sistema cardiovascular. Cambios en el volumen y la composicioá n de la sangre,
adaptaciones del sistema renina-angiotensina aldosterona.
UÁ tero: Organizacioá n histoloá gica. Endometrio. Modificaciones cíáclicas del endometrio: Fase
proliferativa, secretora y menstrual. Miometrio y Perimetrio. Ceá rvix uterino
Vagina: Organizacioá n histoloá gica. Modificaciones cíáclicas de la mucosa vaginal. Tipificacioá n
celular.
Glaá ndula mamaria: Pezoá n y areola. Organizacioá n histoloá gica. Glaá ndula mamaria activa y en
reposo. Histofisiologíáa de la glaá ndula mamaria. Vasos sanguíáneos, linfaá ticos y nervios.
Parto y Alumbramiento: Procesos fisioloá gicos integrados y secuenciales dentro del
miometrio y ceá rvix uterino que llevan a la expulsioá n del feto y la placenta. Propiedades del
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muá sculo liso uterino, factores que influyen en la contractilidad uterina, mecanismos
desencadenantes del parto, períáodos del parto y sus fases, puerperio.
Fisiologíáa de la lactancia: Procesos fisioloá gicos que preparan a la glaá ndula mamaria para
producir y secretar leche y la regulacioá n de su produccioá n y eyeccioá n durante el postparto.
Regulacioá n hormonal del desarrollo de las glaá ndulas mamarias, composicioá n de la leche
materna y sus cambios, produccioá n y secrecioá n de leche (lactogeá nesis), reflejo de eyeccioá n
laá ctea, mantenimiento de la lactancia, involucioá n de la lactancia, patologíáa de la lactancia y
la glaá ndula mamaria.
Histologíáa del aparato genital masculino: Testíáculo Tuá bulos seminíáferos. Ciclo del epitelio
seminíáfero. El espermatozoide. Tejido intersticial. Histofisiologíáa del testíáculo. Barrera
hemato-testicular. Sistema de Conductos excretores testiculares. Glaá ndulas sexuales
masculinas accesorias: Vesíáculas seminales. Proá stata. Glaá ndulas bulbouretrales. Pene:
irrigacioá n sanguíánea.
Fisiologíáa del aparato genital masculino: Procesos fisioloá gicos que preparan al organismo
para la reproduccioá n en el hombre. Funcioá n y regulacioá n de las ceá lulas de Seá rtoli y Leydig,
semen, funcioá n de las glaá ndulas accesorias, androá genos (accioá n intratesticular y
perifeá rica), eje hipotaá lamo-hipoá fiso-testicular.
Fisiologíáa de la actividad sexual: Procesos fisioloá gicos involucrados en la actividad sexual.
Manifestaciones de la respuesta sexual humana (excitacioá n, meseta, orgasmo, resolucioá n),
bases fisioloá gicas, manifestaciones de la respuesta sexual en la mujer (nivel genital y
extragenital) y en el hombre (nivel genital y extragenital), farmacologíáa de la ereccioá n
peneana.

MODULO 6: BIOLOGIA DEL DESARROLLO
Introduccioá n a la Embriologíáa y Gametogeá nesis. Estructura de los gametos.
Bases geneá ticas del desarrollo: Principios baá sicos del desarrollo, modelos de estudio de
desarrollo, regulacioá n de la expresioá n geá nica en el desarrollo, herramientas para el estudio
de la expresioá n geá nica en el desarrollo y sus consecuencias.
Fecundacioá n y Segmentacioá n: Reaccioá n acrosoá mica. Fusioá n de gametos. Prevencioá n de
polispermia. Reactivacioá n de cigoto. Clivaje y Segmentacioá n, Blastocisto y Moá rula.
Implantacioá n y Placenta: Trofoblasto, Implantacioá n, Placenta joven, Placenta madura y
Placenta previa.
Fisiologíáa de la placenta: Procesos fisioloá gicos que ocurren en la placenta que permiten el
mantenimiento del embarazo y el desarrollo del feto. Desarrollo de la placenta, circulacioá n,
funciones de intercambio y transporte de nutrientes (activo, pasivo), inmunoloá gicas y
endoá crinas (gonadotrofina corioá nica humana, progesterona, estradiol, lactoá genos
placentales), barrera placentaria.
Regulacioá n epigeneá tica y diferenciacioá n: Regulacioá n geá nica diferencial, aportes
diferenciales del genoma materno y paterno, silenciamiento geá nico y regulacioá n
epigeneá tica, impronta geá nica, bases de la diferenciacioá n celular, potencialidad,
especificacioá n y diferenciacioá n, ceá lulas madre y su utilizacioá n en terapeá utica.
Mecanismos celulares en el desarrollo: Ceá lulas madre, diferenciacioá n, determinacioá n,
senñ ales endoá genas y exoá genas, induccioá n y competencia, comunicacioá n celular, el papel de
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la senñ alizacioá n celular, víáas principales de senñ alizacioá n en el desarrollo, senñ alizacioá n
paracrina y justacrina, integracioá n de víáas.
Gastrulacioá n, delimitacioá n y anexos: Capas germinales, Tubo neural. Disco embrionario,
Saco corioá nico, Gaá strula, Anexos embrionarios.
Embrioá n somíático y desarrollo del muá sculo esqueleá tico: Somites, Mesodermo Axial,
Paraxial y Lateral. Plegamiento del embrioá n, Desarrollo del sistema Muscular y
Esqueleá tico. Placenta y Embrioá n somíático.
Genes y desarrollo: Cascadas de regulacioá n geá nica en el desarrollo. El establecimiento de
los ejes corporales. La mosca Drosophila como modelo de estudio. El eje anteroposterior,
morfoá genos y genes reguladores, el papel de los genes maternos. Genes de segmentacioá n,
genes homeoá ticos y la determinacioá n de la identidad de segmentos.
Principios del desarrollo en mamíáferos: Dificultades para su estudio, el modelo ratoá n,
cascadas regulatorias, similitudes con el modelo Drosophila, desarrollo del eje
anteroposterior, gradientes de morfoá genos, el papel del aá cido retinoico, los genes hox y su
regulacioá n, alteraciones del patroá n corporal y problemas del desarrollo.
Desarrollo del sistema Cardiovascular: Campo cardiogeá nico. Formacioá n y Torsioá n del tubo
cardiaco y Respiratorio. Desarrollo de la Laringe, Traá quea, bronquios y Pulmones.
Desarrollo del Sistema Nervioso Central y Perifeá rico: Proliferacioá n del tubo neural.
Histogeá nesis del Sistema Nervioso Central. Sistema Nerviosos Simpaá tico y Parasimpaá tico.
Meá dula Espinal, Mesenceá falo. Metenceá falo, Mielenceá falo, Telenceá falo. Meá dula Espinal.
OÁ rganos de los Sentidos.
Desarrollo de aparato uro–genital: Desarrollo del aparato urinario Desarrollo de las
glaá ndulas suprarrenales, Desarrollo del aparato genital.
Determinacioá n del sexo: Niveles de determinacioá n sexual, el proceso de diferenciacioá n
sexual, etapas de desarrollo, etapa pregonadal: la proporcioá n sexual y el sexo
cromosoá mico, aneuploidíáas frecuentes, la goá nada indiferenciada, movimientos
morfogeneá ticos, migracioá n de la líánea germinal, del sexo cromosoá mico al sexo geá nico, el
papel de SRY, cascadas de regulacioá n en la diferenciacioá n gonadal, diferenciacioá n celular y
funcional, el papel de las hormonas, maduracioá n de las goá nadas y gametogeá nesis.
Anomalíáas en la determinacioá n del sexo.
Desarrollo del Ap. digestivo y cavidades corporales: Desarrollo del diafragma, hernia
diafragmaá tica. Mesenterios. Desarrollo del Intestino híágado y paá ncreas.
Desarrollo de faringe y cara: Desarrollo de lengua, glaá ndulas salivales y Tiroides.
Anomalíáas congeá nitas: Relevancia de las alteraciones del desarrollo y los defectos al
nacimiento. Prevalencia y registro. Impacto meá dico y social. Mecanismos, malformacioá n,
deformacioá n, disrupcioá n, displasia, síándromes, etiologíáa, alteraciones cromosoá micas,
alteraciones geá nicas, genes reguladores, variaciones del efecto mutacional, rasgos
multifactoriales, teratoá genos, ventanas de afectacioá n. Geneá tica clíánica y manejo de
anomalíáas congeá nitas, diagnoá stico prenatal y preimplantacional, asesoramiento geneá tico,
caá lculo de riesgo y consejo geneá tico.
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