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Programa de la Unidad curricular:
DIGESTIVO RENAL ENDÓCRINO METABOLISMO REPRODUCCIÓN Y DESARROLLO (UC N°12)

1- Ubicación curricular y previaturas
Esta Unidad se desarrolla en el primer semestre del tercer anñ o de la carrera, dentro del
Ciclo Baá sico Clíánico Comunitario.
Para cursarla es condicioá n tener aprobadas por exoneracioá n o examen las Unidades
Curriculares 5 (Biologíáa celular y molecular) y 7 (Anatomíáa Clíánica y Bioeá tica).
2- Unidades docentes participantes
Departamentos de Bioquíámica, Fisiologíáa, Geneá tica e Histologíáa y Embriologíáa.
3- Fundamentación /objetivos generales:
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:
1. las bases moleculares de la nutricioá n 2. el funcionamiento del aparato digestivo 3. el funcionamiento del sistema endoá crino y su rol homeostaá tico 4. el funcionamiento del sistema
renal y regulacioá n del medio interno 5. los aspectos centrales sobre la integracioá n y la re gulacioá n del metabolismo intermediario 6. el funcionamiento del aparato reproductor femenino y masculino 7. las bases geneá ticas y celulares del desarrollo embrionario 8. el desarrollo de los principales oá rganos y sistemas y su maduracioá n 9. los aspectos críáticos del
desarrollo, sus alteraciones y consecuencias
4- Metodologías de enseñanza
Este curso utiliza clases Teoá ricas, Talleres grupales, Seminarios, Actividades Praá cticas,
Conferencias y Consultoríáas a traveá s de la web. Todas las actividades de ensenñ anza se llevan a cabo trabajando en lo posible con grupos reducidos de estudiantes. A lo largo de esta
unidad se estimularaá el pensamiento críático-analíático y la buá squeda de informacioá n y res puestas maá s allaá de los libros de textos recomendados. Se estimularaá ademaá s el trabajo en
equipo como base para el ejercicio profesional.
Los Teoá ricos brindan una visioá n panoraá mica y jerarquizada de los temas en estudio, sin
sustituir ni cubrir los contenidos temaá ticos que deben ser profundizados por el estudiante
en la bibliografíáa existente. Seraá n dados por los docentes de las cuatro disciplinas participantes (Histologíáa, Fisiologíáa, Bioquíámica y Geneá tica).
Los Talleres o Discusiones Grupales tienen como objetivo acercar al estudiante a preguntas o situaciones problema especíáficamente ligadas a los contenidos del curso y que amplíáan y refuerzan los temas abordados en las clases teoá ricas. El principal responsable de
esta actividad es el estudiante, auxiliado por el docente en caso de ser necesario. No se
busca una resolucioá n exhaustiva de todas las preguntas en clase, sino fomentar en el estudiante el trabajo en equipo para la resolucioá n a preguntas de íándole estrictamente cientíáfico, clíánico o ambas. Seraá n dados por docentes de las cuatro disciplinas participantes.
Los Seminarios buscan acercar al estudiante a la literatura cientíáfica biomeá dica original y
al proceso de creacioá n del conocimiento en que permite el desarrollo y avance de las ciencias meá dicas. Se realizan en tres modalidades: 1) los cientíáficos, 2) los que derivan del anaá lisis de una historia clíánica buscando la integracioá n-baá sico clíánica del conocimiento biomeá dico y 3) los que analizan los resultados de las actividades praá cticas desarrolladas en el
curso. Se recomienda la utilizacioá n del sitio Web de la biblioteca nacional de medicina de
USA (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) para realizar buá squedas bibliograá ficas y la utiliza-
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cioá n de diccionarios meá dicos. Participaraá n docentes de Fisiologíáa y Bioquíámica.
Las actividades praá cticas buscan desarrollar en el estudiante capacidades y destrezas cognitivas y manuales para la resolucioá n de problemas biomeá dicos o de un problema bioloá gi co mediante el ejercicio de la metodologíáa cientíáfica. Buscando exponer a los estudiantes al
proceso de creacioá n de conocimiento, el planteamiento de preguntas, hipoá tesis, disenñ o experimental, anaá lisis y discusioá n de resultados. En esta modalidad se utilizan herramientas
variadas que implican desde el manejo de material de laboratorio, el uso del microscopio y
preparaciones histoloá gicas, hasta la puesta a punto de deteccioá n y cuantificacioá n de sustancias y anaá lisis de la accioá n farmacoloá gica de distintas drogas sobre el tejido vivo. Los resultados de los experimentos desarrollados son discutidos en forma grupal y presentados
en forma oral, fomentando el trabajo en equipo y las habilidades comunicacionales de los
estudiantes. La presentacioá n de su trabajo al resto de sus companñ eros tambieá n se incluye
como forma de ejercitar la transmisioá n del conocimiento cientíáfico. Hay praá cticos de Fisiologíáa, Histologíáa y talleres teoá rico-praá cticos de Bioquíámica.
Consultoríáa a traveá s de la web. El estudiante encontraraá en la paá gina de la Facultad de Medicina www.fmed.edu.uy, entorno virtual de aprendizaje (EVA), Ciclo Baá sico Comunitario
5 informacioá n correspondiente al desarrollo del curso, asíá como los materiales sugeridos
por los departamentos involucrados en el curso y que le permitan alcanzar los diferentes
objetivos temaá ticos planteados para el curso. Tambieá n podraá encontrar ejercicios de autoevaluacioá n, material complementario y actividades WEB que permiten la raá pida y personalizada comunicacioá n electroá nica con el equipo docente.
5- Organización del curso
El curso estaá centrado en el estudio de aspectos bioquíámicos, geneá ticos, morfoloá gicos y
fisioloá gicos de los aparatos y sistemas del cuerpo humano involucrados en la regulacioá n
del medio interno, la reproduccioá n y el desarrollo. 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.
Consiste en un Moá dulo 1 de Sistema Digestivo, aspectos Histoloá gicos, Fisiologíáa y
Bioquíámica, incluyendo los procesos de Digesto-absorcioá n; un Moá dulo 2 de Nutricioá n y
Metabolismo, que incluye aspectos bioquíámicos de la Nutricioá n humana, metabolismo de
lipoproteíánas y transporte de líápidos, metabolismo glucíádico, proteico y destinos del
nitroá geno; un Moá dulo 3 de Endoá crino que incluye aspectos Histoloá gicos, Bioquíámicos y
Fisioloá gicos de los mecanismos de accioá n hormonal, eje hipotaá lamo-hipofisario,
neurohipoá fisis, tiroides, paratiroides, paá ncreas endoá crino, suprarrenal, hormonas
esteroideas y catecolaminas, regulacioá n de la glicemia y adaptaciones a situaciones
metaboá licas; un Moá dulo 4 de Renal que incluye medio interno, rinñ oá n, vejiga y víáas
urinarias, circulacioá n renal y filtracioá n glomerular, clearance y carga tubular, mecanismo
renal de concentracioá n-dilucioá n, regulacioá n de la volemia y osmolaridad de líáquidos
corporales, regulacioá n del equilibrio aá cido-base y del metabolismo fosfo-caá lcico; un
Moá dulo 5 de Reproductor que incluye aspectos histoloá gicos y fisioloá gicos del ovario,
oviducto, tracto genital femenino y glaá ndula mamaria, regulacioá n del ciclo sexual,
adaptaciones a la gravidez, uá tero, vagina, glaá ndula mamaria, parto y alumbramiento,
fisiologíáa de la lactancia, histologíáa y fisiologíáa del aparato reproductor masculino,
fisiologíáa de la actividad sexual; un Moá dulo 6 de Biologíáa del Desarrollo que incluye
Embriologíáa y Gametogeá nesis, bases geneá ticas del desarrollo, fecundacioá n y segmentacioá n,
implantacioá n y placenta, regulacioá n epigeneá tica y diferenciacioá n, mecanismos celulares en
el desarrollo, gastrulacioá n, embrioá n somíático, genes y desarrollo de los distintos sistemas
en mamíáferos.
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6- Carga horaria y créditos
El curso tiene una duracioá n de 17 semanas.
Horas teóricas

Horas prácticas

Horas presenciales

210

48

Horas no presenciales

30

10

Total horas:

240

58

(240 x 2 + 58 x 1.5)/15

La aprobacioá n de la Unidad Curricular permite la asignacioá n de 38 creá ditos.
7- Formas de evaluación, ganancia y aprobación del curso
Metodología
La evaluacioá n se realizaraá mediante un conjunto de actividades teoá ricas y praá cticas, que
podraá n otorgar hasta un puntaje maá ximo de 100 puntos:


2 Parciales Teoá ricos (32 puntos cada uno), referidos a los contenidos temaá ticos de to das las disciplinas que intervienen en el curso.



2 Parciales Praá cticos (10 puntos cada uno), correspondientes a evaluaciones de las
praá cticas de Histologíáa.



1 Seminario Cientíáfico / Praá cticos de Fisiologíáa (10 puntos). Para la evaluacioá n de la
actividad asignada se consideraraá la preparacioá n y presentacioá n del seminario y/o de
los resultados obtenidos. El docente evaluaraá en estas instancias la participacioá n,
compromiso con la tarea, adquisicioá n de conocimiento, manejo de lenguaje, capacidad
de trabajo grupal y rendimiento individual en evaluacioá n escrita.



1 Seminario Cientíáfico Bioquíámica (4 puntos). Se evaluaraá la calidad de la presentacioá n
del seminario.



1 Taller Teoá rico-Praá ctico de Bioquíámica (2 puntos).
componente
Parcial teoá rico
Parcial teoá rico
Parcial praá ctico Histologíáa
Parcial praá ctico Histologíáa
Seminario / Praá ctico Fisiologíáa
Seminario Bioquíámica
Praá ctico Bioquíámica
TOTAL

puntos
32
32
10
10
10
4
2
100
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Ganancia del curso:
No hay actividades obligatorias en el curso.
Para ganar el curso y tener derecho a rendir al examen final se deberaá obtener un míánimo
del 40% del puntaje global de las actividades de evaluacioá n.
Exoneración:
Aquellos estudiantes que alcancen o superen el 70% del puntaje global aprobaraá n la Unidad con exoneracioá n del examen final.
Examen:
El examen tendraá un puntaje maá ximo de 60 puntos. Consta de dos instancias, una teoá rica
y una praá ctica. No existen mínimos de aprobación por disciplina.
El examen teoá rico tendraá un maá ximo de 50 puntos. Consistiraá en la evaluacioá n de los
conocimientos teoá ricos, resolucioá n de problemas y situaciones experimentales
correspondientes a todas las disciplinas que integran el curso.
El examen praá ctico tendraá un maá ximo de 10 puntos. Consistiraá en la evaluacioá n praá ctica
de Histologíáa.
Para aprobar el examen se requiere un míánimo de 60 % del total de puntos.
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