
Complementos I- Bioquímica, Genética e Histología 

Docentes: Valeria Valez (Bioquímica), Lucia Pastro (Genética), Eugenia Isasi (Histología) 

Coordinadora: Valeria Valez (vvalez@fmed.edu.uy) 

Comienzo y fin de clases: 20/8-29/10 

Días y horario: Martes y Jueves de  9:30 a 12:30 horas 

Lugar: Edificio de Alpargatas, salón a confirmar 

Evaluación: - 50% global para  aprobación del curso (mínimo 40% en cada módulo) 

-75% global exoneración del examen (mínimo 50% en cada módulo) 

Es exigencia para cursarlo tener ganado el curso de Biología Celular y Tisular 

del ESFUNO Escuelas. 

PROGRAMA DEL CURSO 

MÓDULO BIOQUÍMICA 

Clase 1: Introducción al módulo de Bioquímica. Repaso de biomoléculas. Aminoácidos, 

proteínas, lípidos, membranas, carbohidratos y polímeros de reserva. Enzimas y métodos de 

análisis de ensayos enzimáticos (3 horas). 

Clase 2: Actividad práctica 1: Estudio de una actividad enzimática (3 horas). 

Clase 3: Introducción al metabolismo: Vías del catabolismo: glucólisis, oxidación de ácidos 

grasos, destinos del Acetil-CoA (1,5 horas). Discusión grupal de casos y ejercicios (1,5horas). 

Entrega de informe de actividad práctica 1 y presentación de los resultados. 

Clase 4: Actividad práctica 2: Estudio de una ruta metabólica: glucólisis(3 horas). 

Clase 5: Vías del anabolismo: Síntesis de ácidos grasos, gluconeogénesis, ruta de las pentosas 

fosfato. Introducción a los radicales libres: formación e importancia en la patología. (1,5 

horas). Discusión grupal de casos y ejercicios (1,5 horas). Entrega de informe de actividad 

práctica 2 y presentación de los resultados. 

MÓDULO GENÉTICA 

Clase 1: Introducción al módulo de Genética. Introducción al Ciclo Celular y su regulación, 

Mitosis y Meiosis. Introducción al Genoma Humano (Teórico-2h). Discusión grupal y resolución 

de ejercicios relacionados al teórico (1h).  

Clase 2: Taller de profundización en Estructura, Replicación y Recombinación del ADN (Teórico-

2h). Discusión grupal y resolución de ejercicios relacionados al teórico (1h) 

 



Clase 3: Taller de profundización en Mecanismo de Transcripción y Procesamiento del ARN. 

Código Genético, Traducción y Mutaciones (Teórico-2h) Discusión grupal y resolución de 

ejercicios relacionados al teórico (1h). 

Clase 4: Mecanismos de Regulación de la expresión génica (Teórico-1h). Trabajo en grupos. 

Presentación de un trabajo científico relacionado a un problema biomédico debido a 

alteraciones en la regulación de la expresión génica (2-3h). 

Clase 5: Práctico sobre PCR y daño al ADN (3h). Evaluación mediante entrega de informe. 

 

MÓDULO HISTOLOGÍA 

Clase 1: Introducción al módulo de Histología. Técnicas para visualización de células. 

Conceptos de microscopía óptica y electrónica. Aumento y resolución. Preparación de 

muestras biológicas para microscopía. Microscopía de fluorescencia. (Teórico-1h). Clase 

práctica. Introducción al manejo del microscopio óptico. Observación de preparados con 

distintas tinciones histológicas en el microscopio óptico. Observación de imágenes con otros 

tipos de microscopía. Resolución de ejercicios (1h).  

Clase 2:Compartimientos intracelulares y tráfico intracelular. Transporte intracelular mediado 

por vesículas. Vesículas de transporte. Proteínas de cubierta. Mecanismo de brotamiento de 

vesículas y su regulación. Mecanismos de reconocimiento del destino. Mecanismos de fusión 

vesicular. Mecanismos de selección de la carga. Visión global de las rutas endocítica y 

secretoria. Mantenimiento de la integridad y composición de los compartimientos. (Teórico-

1h) Discusión grupal sobre el tema de Compartimientos intracelulares y tráfico intracelular. 

Resolución de ejercicios (DG-1h). 

Clase 3: La célula en un contexto multicelular. Señalización Celular. Moléculas de señalización y 

sus receptores. Clasificación de receptores y mecanismos generales de transducción. Vías 

intracelulares de señalización. Mecanismos moleculares. Proteínas G. Segundos mensajeros. 

Fosforilación. Kinasas y fosfatasas. Mecanismos de regulación. (Teórico-1h). Discusión grupal 

sobre el tema de Señalización Celular. Resolución de ejercicios. (DG-1h) 

Clase 4: Trabajo en grupos. Presentación de un trabajo científico o un artículo de revisión 

sobre alguno de los temas abordados en el curso. (2-3h).  

Clase 5: Parcial teórico-práctico sobre los temas abordados en el módulo de Histología. (1h). 

Entrega de los ejercicios resueltos. 

 

BIBLIOGRAFÍA GENERAL 

- Alberts B. Molecular Biology of the Cell. 6
ta

 Ed (y anteriores). Garland Publishers 

- Cooper & Hausman. La Célula. 7
ma

 Ed (y anteriores). Marbán. 

 


