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PROGRAMA CURSO CARRERA DE MEDICO VETERINARIO 

UNIVERSIDAD NACIONAL LA PLATA 
 
1. PROGRAMA DEL CURSO: BIOLOGIA CELULAR 
 
Unidad 1: INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA CÉLULA ANIMAL 
A- Introducción a la Biología Celular y Molecular.  
1. Teoría Celular: antecedentes, del concepto de célula al desarrollo de la teoría celular, teoría 
celular de Schleiden y Schwann, aportes de Virchow, postulados actuales. El concepto de célula 
hoy.  
2. Enumeración de los componentes estructurales de una célula. Membrana, citoplasma y núcleo. 
Listado y ubicación de las principales componentes subcelulares. Concepto de organela e 
inclusión.  
3. Estudio comparativo de células procariotas y eucariotas. 
4. Estudio comparativo de células animales y vegetales. 
5. Origen y evolución de las células. Formación de las primeras células, aparición de la 
fotosíntesis y la respiración celular. Origen de los eucariotas: el modelo del depredador. El 
surgimiento de la pluricelularidad, importancia de la simbiosis 
6. Unidades de masa y longitud habitualmente empleadas en biología celular y molecular: 
micrómetro, nanómetro, Angstrong, picómetro, Dalton, kilodalton. 
7. Variaciones en la forma y tamaño celular, ejemplos en células eucariotas 
8. Polaridad celular: concepto de polo apical y basal. 
 
B- Los componentes químicos de las células y la sustancia intercelular 
1. Elementos que forman a la materia viva. 
2. Componentes inorgánicos. Agua: distribución, propiedades especiales, importancia 
biológica del agua. Iones: cationes y aniones; ejemplos de importancia biológica. Diferencias 
iónicas entre el medio intracelular y extracelular. 
3. Componentes orgánicos; funciones orgánicas; concepto de monómero (pequeñas 
moléculas orgánicas), polímero y macromolécula.  
4. Proteínas. Concepto de aminoácido, péptido y proteína. Estructura primaria, secundaria, 
terciaria y cuaternaria; proteínas simples y conjugadas. Funciones de las proteínas. Enzimas: 
concepto y ejemplos.  
5. Carbohidratos o glúcidos. Concepto, funciones, clasificación, ejemplos. Concepto y 
ejemplos de glicoproteínas, proteoglicanos y glicosaminoglicanos.  
6. Lípidos. Concepto, propiedades generales, clasificación. Ejemplos de esteroides, glicéridos 
y lípidos complejos de importancia biológica. 
7. Acidos nucleícos. Composición, concepto de nucleótido y nucleósido. Tipos de ácidos 
nucleicos. ADN: estructura molecular, modelo de Watson y Crick. ARN: estructura general, 
diferencias con el ADN; tipos de ARN: mensajero, de transferencia y ribosómico. Funciones de los 
ácidos nucleicos: mantenimiento de la información genética y síntesis de proteínas. Descripción 
de los mecanismos de duplicación del ADN, transcripción y traducción en células eucariontes. 
Otros nucleótidos de importancia biológica: ATP, GTP, AMP cíclico, GMP cíclico.  
 
 
C- Técnicas para el estudio de las células. 
1. Concepto de estructura y ultraestructura. 
2. Observaciones vitales, supravitales y post-mortem. 
3. Microscopía. El Microscopio óptico (de Luz). Características generales. Partes ópticas y 

mecánicas. Sistema de iluminación. Alcances del microscopio óptico. Concepto de poder 
resolutivo y apertura numérica. Breve referencia a algunas variedades especiales de 
microscopio de luz (microscopio de fondo oscuro, de interferencia de fase, de luz ultravioleta, 
confocal).  
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4. Microscopía. El Microscopio electrónico de transmisión. Partes que lo componen. Alcances 
y limitaciones. Comparación con el microscopio óptico. Criofractura.  

5. Microscopía. El Microscopio electrónico de barrido. Partes que lo componen. Alcances y 
limitaciones. Comparación con el microscopio óptico y con el microscopio electrónico de 
transmisión. Otros tipos de microscopio. Otros microscopios: el microscopio de rayos x. 
Comentario: puede achicarse y unir los dos tipos de ME 

6. Colorantes y coloraciones. Definición de colorante, grupo auxócromo y grupo cromógeno. 
Propiedades físico-químicas de los colorantes. Importancia del uso de colorantes en biología. 
Concepto de basofilia y acidofilia. Clasificaciones de colorantes. 

7. Autoradiografia. Fundamentos, descripción de la técnica y ejemplos de su aplicación.  
8. Cultivos celulares. Cultivos primarios y líneas celulares, alcances y limitaciones de las 

técnicas in vitro.  
9. Centrifugación fraccionada: fundamentos y aplicaciones. 
10.Técnicas aplicadas en biología molecular: cromatografía, espectrofotometría. Southern, 
Northern y Western-blot, hibridación in situ, reacción en cadena de la polimerasa (PCR), 
microarrays. 
 
Unidad II: MEMBRANAS CELULARES 
 
A- La unidad de membrana. 
1. Concepto de unidad de membrana. Referencia histórica sobre los principales modelos. 

Ultraestructura de la unidad de membrana. Membrana plasmática y endomembranas. 
2. Modelo de mosaico fluido (Singer y Nicolson). Organización molecular de la membrana 

según dicho modelo. Concepto de hidrofilia e hidrofobia. Concepto de anfipatía molecular.  
3. Composición química de la membrana celular. Composición porcentual de diferentes 

membranas. Lípidos: fosfolípidos, glicolípidos y colesterol; disposición en la membrana y 
funciones. Proteínas: disposición en la membrana, clasificaciones y funciones. Carbohidratos: 
ubicación y funciones. 

4. Glicocálix o cubierta celular: concepto, formación, ultraestructura y funciones..  
 
B-Introducción a la fisiología de las membranas biológicas. 
1. Concepto de ósmosis y difusión. 
2. Mecanismos de transporte a través de membrana. Clasificaciones. Uniportes y 

cotransportes. Transporte pasivo: concepto; difusión simple y difusión facilitada, mecanismos y 
ejemplos. Transporte activo: concepto. Tipos de bombas: clase P, clases V y F y superfamilia 
ABC; ejemplos: bomba de sodio y potasio, bombas de calcio, bombas de protones proteínas 
MDR. Transporte activo secundario. Transporte en masa, tipos: endocitosis y exocitosis. 
Fagocitosis, pinocitosis y endocitosis mediada por receptores; mecanismos y ejemplos de cada 
tipo. Los porosomas. 

3. Receptores de membrana. Concepto de receptor y ligando, importancia biológica. 
4. Propiedades eléctricas de las membranas: potencial de membrana, concepto de 

polarización y despolarización, importancia de los canales iónicos en estos procesos. 
 
C- Diferenciaciones de membrana. 
1. Microvellosidades: estructura, ultraestructura y funciones. Concepto de chapa estriada y ribete 
en cepillo. Concepto de absorción y adsorción. 
 
UNIDAD III: El citoplasma 
 
A- El Citosol. 
1. Citosol. Concepto. 
2. Composición química y organización molecular del citosol. Plegamiento proteico: las 
chaperonas. Proteasomas y ubiquitina. Agresomas y cuerpos de Russel. 
3. Ectoplasma, endoplasma y centro celular. 
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B- Inclusiones citoplasmáticas. 
1. Concepto de inclusión 
2. Clasificaciones de las inclusiones. Por el origen: endógenas y exógenas. Por la función: 

pigmentarias y de reserva. Ejemplos, composición y funciones de cada tipo.  
3. Descripción de los depósitos celulares de glucógeno y lípidos según la microscopía óptica 

y electrónica. 
 
C- Organelas citoplasmáticas. 
1. Concepto de organela.  
2. Clasificaciones de las organelas. Organelas membranosas y no membranosas. 
3.Citoesqueleto. Concepto, funciones generales y componentes. Microfilamentos: composición 
química, estructura, ultraestructura, funciones y formación. Microtúbulos: composición química, 
estructura, ultraestructura, funciones y formación; motores celulares. Filamentos intermedios: 
composición química, disposición, estructura, ultraestructura, variedades y funciones. Disposición 
de los componentes del citoesqueleto en diferentes células. 
4. Ribosomas. Estructura, ultraestructura, composición química, formación y funciones. 
Polirribosomas o polisomas: concepto. 
5. Centríolos. Estructura, ultraestructura, composición química y funciones. Corpúsculos basales. 
6. Cilias y Flagelos. Estructura, ultraestructura, composición química, origen, ubicaciones y 
funciones. Mecanismos involucrados en el movimiento de cilias y flagelos. 
7. Mitocondrias. Estructura (morfología, tinciones, concepto de condrioma), ultraestructura, 
composición química. Funciones de las mitocondrias. Características diferenciales en distintos 
tipos celulares. Quinetoplastos. Origen. 
8. Retículo endoplasmático. Introducción al sistema de endomembranas. Concepto y variedades. 
Retículo endoplasmático rugoso o granular (RER): estructura (concepto de ergastoplasma), 
ultraestructura, composición química y funciones. Ubicación y disposición en diferentes tipos 
celulares. Retículo endoplasmático liso o agranular (REL): ultraestructura, composición química, 
localización y funciones. Variedades especiales: el retículo sarcoplásmico. Concepto de 
microsoma. 
9. Aparato o complejo de Golgi. Estructura, ultraestructura (concepto de dictiosoma, caras cis y 
trans), composición química, localización y funciones. Vesículas secretorias. 
10. Lisosomas: estructura, ultraestructura, composición química, clasificación, formación y 
funciones. 
11. Endosomas: estructura, ultraestructura, composición química, clasificación, formación y 
funciones. 
12. Peroxisomas. Estructura, ultraestructura, composición química, clasificación, ubicación en 
diferentes tipos celulares y funciones. Origen 
 
UNIDAD IV: El núcleo celular 
A- El núcleo interfásico. 
1. Estructura, forma, coloración y tamaño del núcleo interfásico.  
2. Membrana nuclear y estructuras asociadas. Estructura, ultraestructura, composición 

química y funciones. Complejo del poro y lámina fibrosa: ultraestructura y composición química. 
Cromatina asociada a la membrana. 

3. Jugo nuclear, matriz nuclear o nucleoplasma; composición química. Los espliceosomas. 
4. Nucléolo: estructura, ultraestructura, composición química y funciones. 
5. Cromatina: estructura, ultraestructura, composición química (ADN, proteínas histónicas y 

no histónicas). Variedades funcionales de la cromatina eucromatina y heterocromatina. Niveles 
de condensación de la cromatina. Nucleosoma: concepto, componentes y topología.  

6. Cromosoma: concepto. El cromosoma durante la interfase. Concepto de gen, intrón y exón. 
Porciones del gen: codificadora, promotor y reguladores. Mecanismos de control de la 
transcripción.  
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B- El núcleo en división. 
1. Cromosomas en la división celular. Estructura y ultraestructura de los cromosomas. Partes que 

lo constituyen: brazos, cromátides, centrómero, cinetocoro, constricciones y telómero. 
2. Enrollamiento de la cromatina en el cromosoma mitótico. 
3. Clasificaciones de los cromosomas. Según la longitud de los brazos: tipos. Cromosomas 

somáticos y sexuales, diferencias entre los distintos grupos de animales. Cromatina sexual, el 
corpúsculo de Barr. Cariotipo: concepto. 

4. Número cromosómico: ejemplos en diferentes especies. Concepto de haploidía, diploidía, 
poliploidía, aneuplodia, monosomía y trisomía; ejemplos. Cromosomas poliploides y 
politénicos: ejemplos y diferencias entre ambos tipos. 

 
UNIDAD V: Proliferación y muerte celular 
A- Ciclo celular 
1. Concepto. Interfase y división. 
2. Los estadios de la interfase: G1 - S - G2. Descripción de los principales procesos que ocurren 

en cada uno de ellos.  
 
B-La división celular 
1. Tipos de división en células eucariontes. Mitosis, meiosis, endomitosis; ejemplos y casos 

especiales. 
2. Mitosis: concepto. Fases de la mitosis: descripción a nivel estructural y ultraestructural, 

eventos nucleares y citoplasmáticos. Citocinesis: mecanismos y descripción morfológica. 
 
C- Control del ciclo celular. 
1. Ciclinas y quinasas dependientes de ciclinas, mecanismos de acción en diferentes momentos 

del ciclo celular. El factor promotor de la mitosis. 
2. Importancia de las hormonas y los factores de crecimiento en el control del ciclo celular.  
3. Funciones de las proteínas Rb y p53 en el ciclo celular. 
 
D-Meiosis  
1.   Concepto e importancia biológica de la meiosis. 
2.    Fases.  Descripción estructural y ultraestructural de las fases de las dos divisiones meióticas. 
3.  Profase I: etapas. Concepto y descripción de: bivalente, tétrada, quiasma, recombinación o 
crossing-over y complejo sinaptonémico. Cromosomas plumulados.  
4.    Comparación entre la mitosis y la meiosis. 
 
E-Muerte celular 
1.Tipos de muerte celular. Importancia en el organismo normal. La apoptosis, características 
morfológicas y control. Mecanismo de apoptosis. Otros tipos de muerte celular programada.  
 
UNIDAD VI: Fisiología y Metabolismo celular 
 
A- Metabolismo celular 
 
1- Concepto de metabolismo, anabolismo y catabolismo. 
2- Respiración celular y producción de energía. Concepto de glucólisis aeróbica y anaeróbica. 

Importancia de las mitocondrias. Organismos autótrofos y heterótrofos. Concepto y nociones 
elementales sobre fotosíntesis. 

 
B- Vías secretoras y endocíticas 
1. Concepto de secreción. 
2. Tipos de secreción. Secreciones endocrinas, paracrinas, autocrinas, yuxtacrinas y    
    exocrinas.                                   
3.Secreción de glicoproteínas. Fenómenos nucleares y citosólicos; importancia del péptido    
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   señal. Procesos a nivel de RER, aparato de Golgi, endosoma; mecanismos de   
   glicosilación y su relación con el plegamiento de proteínas. Características estructurales y  
   ultrastructurales de una célula productora de sustancias glicoproteícas.  
4. Secreción de lípidos. Características diferenciales de la secreción de lípidos. Estructura y 

ultraestructura de las células productoras de lípidos. 
5. Via endocítica. Integración de la función de las membranas plasmática, de endosomas y de 

lisosomas. 
 
C-Movimientos celulares. 
1. Movilidad intracelular. 
2. Desplazamientos celulares. 
3. Funciones de la membrana, el citosol y el citoesqueleto en la motilidad celular. 
 
 
UNIDAD VII: Las células como parte de un organismo pluricelular. 
A-Adhesión y unión celular. 
1. Moléculas de adhesión celular: cadherinas, integrinas, lectinas, proteínas CAM. 
2.  Concepto de medio y complejo de unión. 
3. Tipos de uniones. Concepto de uniones adherentes, ocluyentes y comunicantes. 

Descripción de la ultraestructura, composición química e importancia funcional de: desmosomas, 
hemidesmosomas, zonula adherens, zonula ocludens y nexos. 

 
B- Las células y el medio extracelular. 
1- Diferencias entre la composición química de la célula y la sustancia intercelular. 
2- Componentes orgánicos de la sustancia intercelular. Componentes fibrilares y no fibrilares. 
Nociones sobre su estructura, ultraestructura, composición química y funciones. 
3- Interacciones entre las células y los componentes extracelulares, moléculas de adhesión. 
 
C- De las células a los tejidos 
1. Concepto de población celular y tejido. 
2. Poblaciones celulares renovables, expansibles y estables: ejemplos. 
3. Los tejidos. Características generales y diferenciales de los tejidos epitelial, conjuntivo, 
muscular y nervioso. 
 
 
D-Mecanismos de comunicación intercelular. 
1. La comunicación entre las células. Mecanismos nerviosos, endocrinos, paracrinos, yuxtacrinos 
y       
    autocrinos: ejemplos. Hormonas, citoquinas, factores de crecimiento y neurotransmisores 
2. Receptores de membrana e intracelulares. Mecanismos generales de acción 
3. Transducción de señales. Concepto y ejemplos de primer y segundo mensajero. Importancia de    
    los nucleótidos cíclicos, las proteínas G y el óxido nítrico. Regulación y amplificación de 
señales.   
    Importancia de la fosforilación proteíca.  
 
2. SEMESTRE:  Primero 
 
3. CICLO: Básico 
 
3.1. NUCLEO: Ciencias Básicas 
 
4. DEPARTAMENTO: Ciencias Básicas 
 
5. CARÁCTER: Obligatorias/Optativas. 
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Obligatoria 
 
6. CODIGO: SIU 
51004 
7. HORAS/SEMANA/SEMESTRE: 
     Teóricas:  4    Prácticas:  4 
Durante el primer cuatrimestre 
7.1  CURSOS CORRELATIVOS ANTERIORES 
Carece 
 
7.2  CURSOS CORRELATIVOS POSTERIORES: 
Embriología 
 
8.  FUNDAMENTOS1 Y OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO: 
A partir de la segunda mitad del siglo XX el desarrollo de la microscopia electrónica y de otras 
técnicas como la autoradiografía, llevó a una profundización de la histología, con descripciones 
más exhaustivas de la estructura y la actividad de las células que forman a los tejidos, dirigiendo 
la mirada de los investigadores desde el nivel tisular hacia el celular. En forma paralela, el 
descubrimiento de que el ADN es el portador de la información genética, ocurrido durante la 
década de 1940, y el establecimiento de su arquitectura molecular, realizado por Watson y Crick 
en la década siguiente, revolucionaron a la bioquímica y a la genética. Desde entonces, el estudio 
de la célula no puede limitarse a ser un capítulo de otras ciencias y, como consecuencia de esto, a 
partir de la combinación de elementos procedentes de la histología, la bioquímica y la genética 
surge la biología celular, inicialmente conocida como citología, que con la profundización de 
conocimientos llega a constituirse en una nueva disciplina que actualmente recibe el nombre de 
biología celular y molecular, interelacionada pero independiente de las ciencias que le dieron 
origen. 
Si la célula es la unidad de los seres vivos, su estudio debe ser el punto de partida por el que se 
inicie la curricula de toda carrera biológica. La biología celular se relaciona íntimamente con la 
bioquímica y la física biológica, cuyo estudio los alumnos comienzan en forma simultanea. 
Además, por ser la célula la unidad estructural y funcional de los seres vivos, el curso de Biología 
Celular debe proveer los elementos básicos para que el alumno pueda comprender los aspectos 
elementales de la formación, la estructura y el funcionamiento de los seres vivos que serán 
estudiados en los cursos de Embriología, Histología, Anatomía, Genética, Microbiología, 
Inmunobiología y Fisiología. Los contenidos de este último curso, verdadera columna vertebral de 
la carrera de Ciencias Veterinarias, solo pueden ser comprendidos cuando se conoce como son y 
como funcionan las células. 
La aplicación de los conocimientos obtenidos en el curso de Biología Celular no se limita a las 
otras ciencias básicas. Cuando el hombre utiliza a los animales para mejorar aspectos 
productivos, se basa en cambios en la morfología y actividad celular. Por otra parte, ya en la 
segunda mitad del siglo XIX el médico alemán Rudolf Virchow estableció que para comprender los 
procesos por los cuales un organismo se enferma hay que conocer los cambios celulares en la 
enfermedad. Se deduce entonces que los cursos de Producción Animal y de Patología General y 
Especial requieren de una sólida base de conocimientos sobre la estructura y la función celular. 

Expectativas de logro 
- Conocimiento actualizado de los constituyentes celulares. 
- Interpretación de la fisiología celular, mediante el análisis de los procesos que ocurren en los 

niveles de organización que van de la molécula al organismo. 

                                                 
1 Importancia y aporte  del curso en la formación del Med. Vet., tipo de conocimiento y habilidades que brinda, 
vinculación con otros cursos de la carrera, etc. 
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- Adquisición de conceptos básicos para poder recorrer satisfactoriamente la curricula de la 
carrera. 

Objetivos 
 
Al finalizar el curso el alumno podrá: 
- Interpretar el proceso histórico que llevó al concepto actual de célula. 
-  Enumerar las diferencias y semejanzas entre células procariotas y eucariotas. 
- Conocer los aspectos básicos de la composición química de los seres vivos. 
- Analizar los procesos que llevan a la expresión del genoma, aplicando los conocimientos 

adquiridos sobre la estructura de los ácidos nucleicos 
- Inferir la importancia de los mecanismos de regulación de estos procesos en un organismo 

pluricelular. 
- Describir la estructura, ultraestructura y funciones de las organelas celulares.  
- Establecer relaciones entre las características estructurales y  funcionales de las organelas 

celulares. 
- Deducir la importancia biológica de la meiosis. 
- Interpretar los mecanismos de unión y comunicación entre las células. 
- Comprender la importancia de la regulación del ciclo y la muerte celular para la homeostasis 

de un organismo pluricelular.  
- Comunicar con claridad, tanto en forma escrita como oral, lo aprendido, utilizando términos 

específicos y adecuados 
- Analizar en forma crítica materiales gráficos y escritos.  
 
9. UNIDADES TEMÁTICAS: 
 
9.1 Unidad 1: Título: INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA CÉLULA ANIMAL 
Temas: 
A- Introducción a la Biología Celular y Molecular.  
B- Los componentes químicos de las células y la sustancia intercelular 
C- Técnicas para el estudio de las células. 
 
Unidad II: Título: Membranas celulares 
 
Temas:  
A- La unidad de membrana. 
B-Introducción a la fisiología de las membranas biológicas. 
C- Diferenciaciones de membrana. 
 
UNIDAD III: Título: El citoplasma 
Temas: 
A- El Citosol. 
B- Inclusiones citoplasmáticas. 
C- Organelas citoplasmáticas. 
 
UNIDAD IV: Título. El núcleo celular 
Temas: 
A- El núcleo interfásico. 
B- El núcleo en división. 
 
UNIDAD V: Título. Proliferación y muerte celular 
Temas: 
A- Ciclo celular 
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B-La división celular 
C-Control del ciclo celular. 
D-Meiosis  
E-Muerte celular 
 
UNIDAD VI: Título: Fisiología y Metabolismo celular 
Temas: 
A- Metabolismo celular 
B- Vías secretoras y endocíticas 
C-Movimientos celulares. 
 
UNIDAD VII: Título: Las células como parte de un organismo pluricelular. 
Temas: 
A-Adhesión y unión celular. 
B- Las células y el medio extracelular. 
C- De las células a los tejidos 
D-Mecanismos de comunicación intercelular. 

El detalle de los temas se encuentra en el programa presentado anteriormente.  
 

10. ACTIVIDADES PRESENCIALES OBLIGATORIAS (APO)  
APO I 
10.1 Titulo: Introducción a la Biología Celular y Molecular.  
10.2 Temas 
Enumeración de los componentes estructurales de una célula. Membrana, citoplasma y núcleo. 
Listado y ubicación de las principales componentes subcelulares. Concepto de organela e 
inclusión.  
Estudio comparativo de células procariotas y eucariotas. 
Estudio comparativo de células animales y vegetales. 
Unidades de masa y longitud habitualmente empleadas en biología celular y molecular: 
micrómetro, nanómetro, Angstrong, picómetro, Dalton, kilodalton. 
Variaciones en la forma y tamaño celular, ejemplos en células eucariotas 
Polaridad celular: concepto de polo apical y basal. 
Teoría Celular: antecedentes, del concepto de célula al desarrollo de la teoría celular, teoría 
celular de Schleiden y Schwann, aportes de Virchow, postulados actuales. El concepto de célula 
hoy.  
Origen y evolución de las células. Formación de las primeras células, aparición de la fotosíntesis y 
la respiración celular. Origen de los eucariotas: el modelo del depredador. El surgimiento de la 
pluricelularidad, importancia de la simbiosis 
 
APO II 
10.1 Titulo: Técnicas para el estudio de las células. 
10.2 Temas  
Concepto de estructura y ultraestructura. 
Observaciones vitales, supravitales y post-mortem. 
Microscopía. El Microscopio óptico (de Luz). Características generales. Partes ópticas y 
mecánicas. Sistema de iluminación. Alcances del microscopio óptico. Concepto de poder 
resolutivo y apertura numérica. Breve referencia a algunas variedades especiales de microscopio 
de luz (microscopio de fondo oscuro, de interferencia de fase, de luz ultravioleta, confocal).  
Microscopía. El Microscopio electrónico de transmisión. Partes que lo componen. Alcances y 
limitaciones. Comparación con el microscopio óptico. Criofractura.  
Microscopía. El Microscopio electrónico de barrido. Partes que lo componen. Alcances y 
limitaciones. Comparación con el microscopio óptico y con el microscopio electrónico de 
transmisión. Otros tipos de microscopio. Otros microscopios: el microscopio de rayos x. 
Comentario: puede achicarse y unir los dos tipos de ME 
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Colorantes y coloraciones. Definición de colorante, grupo auxócromo y grupo cromógeno. 
Propiedades físico-químicas de los colorantes. Importancia del uso de colorantes en biología. 
Concepto de basofilia y acidofilia. Clasificaciones de colorantes. 
Autoradiografia. Fundamentos, descripción de la técnica y ejemplos de su aplicación.  
Cultivos celulares. Cultivos primarios y líneas celulares, alcances y limitaciones de las técnicas in 
vitro.  
Centrifugación fraccionada: fundamentos y aplicaciones. 
Técnicas aplicadas en biología molecular: cromatografía, espectrofotometría. Southern, Northern y 
Western-blot, hibridación in situ, reacción en cadena de la polimerasa (PCR), microarrays. 
 
APO III  
10.1 Titulo: Los componentes químicos de las células y la sustancia intercelular 
10.2 Temas  
Elementos que forman a la materia viva. 
Componentes inorgánicos. Agua: distribución, propiedades especiales, importancia biológica del 
agua. Iones: cationes y aniones; ejemplos de importancia biológica. Diferencias iónicas entre el 
medio intracelular y extracelular. 
Componentes orgánicos; funciones orgánicas; concepto de monómero (pequeñas moléculas 
orgánicas), polímero y macromolécula.  
Proteínas. Concepto de aminoácido, péptido y proteína. Estructura primaria, secundaria, terciaria y 
cuaternaria; proteínas simples y conjugadas. Funciones de las proteínas. Enzimas: concepto y 
ejemplos.  
Carbohidratos o glúcidos. Concepto, funciones, clasificación, ejemplos. Concepto y ejemplos de 
glicoproteínas, proteoglicanos y glicosaminoglicanos.  
Lípidos. Concepto, propiedades generales, clasificación. Ejemplos de esteroides, glicéridos y 
lípidos complejos de importancia biológica. 
Acidos nucleícos. Composición, concepto de nucleótido y nucleósido. Tipos de ácidos nucleicos. 
ADN: estructura molecular, modelo de Watson y Crick. ARN: estructura general, diferencias con el 
ADN; tipos de ARN: mensajero, de transferencia y ribosómico. Funciones de los ácidos nucleicos: 
mantenimiento de la información genética y síntesis de proteínas. Descripción de los mecanismos 
de duplicación del ADN, transcripción y traducción en células eucariontes. Otros nucleótidos de 
importancia biológica: ATP, GTP, AMP cíclico, GMP cíclico.  
 
APO IV 
10.1 Titulo: La unidad de membrana. 
10.2. Temas: 
Concepto de unidad de membrana. Referencia histórica sobre los principales modelos. 
Ultraestructura de la unidad de membrana. Membrana plasmática y endomembranas. 
Modelo de mosaico fluido (Singer y Nicolson). Organización molecular de la membrana según 
dicho modelo. Concepto de hidrofilia e hidrofobia. Concepto de anfipatía molecular.  
Composición química de la membrana celular. Composición porcentual de diferentes membranas. 
Lípidos: fosfolípidos, glicolípidos y colesterol; disposición en la membrana y funciones. Proteínas: 
disposición en la membrana, clasificaciones y funciones. Carbohidratos: ubicación y funciones. 
Glicocálix o cubierta celular: concepto, formación, ultraestructura y funciones..  
 
 
APO V 
10.1 Titulo:Introducción a la fisiología de las membranas biológicas. 
10.2. Temas 
Concepto de ósmosis y difusión. 
Mecanismos de transporte a través de membrana. Clasificaciones. Uniportes y cotransportes. 
Transporte pasivo: concepto; difusión simple y difusión facilitada, mecanismos y ejemplos. 
Transporte activo: concepto. Tipos de bombas: clase P, clases V y F y superfamilia ABC; 
ejemplos: bomba de sodio y potasio, bombas de calcio, bombas de protones proteínas MDR. 
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Transporte activo secundario. Transporte en masa, tipos: endocitosis y exocitosis. Fagocitosis, 
pinocitosis y endocitosis mediada por receptores; mecanismos y ejemplos de cada tipo. Los 
porosomas. 
Receptores de membrana. Concepto de receptor y ligando, importancia biológica. 
Propiedades eléctricas de las membranas: potencial de membrana, concepto de polarización y 
despolarización, importancia de los canales iónicos en estos procesos. 
Diferenciaciones de membrana. 
Microvellosidades: estructura, ultraestructura y funciones. Concepto de chapa estriada y ribete en 
cepillo. Concepto de absorción y adsorción. 
 
APO VI 
10.1 Titulo: El citosol y las organelas 
10.2. Temas 
Citosol.  
Concepto. Composición química y organización molecular del citosol. Plegamiento proteico: las 
chaperonas. Proteasomas y ubiquitina. Agresomas y cuerpos de Russel. 
Ectoplasma, endoplasma y centro celular. 
Inclusiones citoplasmáticas. 
Concepto de inclusión 
Clasificaciones. Por el origen: endógenas y exógenas. Por la función: pigmentarias y de reserva. 
Ejemplos, composición y funciones de cada tipo.  
Descripción de los depósitos celulares de glucógeno y lípidos según la microscopía óptica y 
electrónica. 
Organelas citoplasmáticas. 
Concepto de organela. Clasificación. Organelas membranosas y no membranosas..  
Ribosomas.  
Estructura, ultraestructura, composición química, formación y funciones. Polirribosomas o 
polisomas: concepto. 
 
APO VII 
10.1 Titulo: El citoesqueleto. Organelas microtubulares. 
10.2. Temas:  
Citoesqueleto. Concepto, funciones generales y componentes. Microfilamentos: composición 
química, estructura, ultraestructura, funciones y formación. Microtúbulos: composición química, 
estructura, ultraestructura, funciones y formación; motores celulares. Filamentos intermedios: 
composición química, disposición, estructura, ultraestructura, variedades y funciones. Disposición 
de los componentes del citoesqueleto en diferentes células. 
Centríolos. Estructura, ultraestructura, composición química y funciones. Corpúsculos basales. 
Cilias y Flagelos. Estructura, ultraestructura, composición química, origen, ubicaciones y 
funciones. Mecanismos involucrados en el movimiento de cilias y flagelos. 
 
APO VIII 
10.1 Titulo: Sistema de endomembranas 
10.2. Temas:  
Retículo endoplasmático. Introducción al sistema de endomembranas. Concepto y variedades. 
Retículo endoplasmático rugoso o granular (RER): estructura (concepto de ergastoplasma), 
ultraestructura, composición química y funciones. Ubicación y disposición en diferentes tipos 
celulares. Retículo endoplasmático liso o agranular (REL): ultraestructura, composición química, 
localización y funciones. Variedades especiales: el retículo sarcoplásmico. Concepto de 
microsoma. 
Aparato o complejo de Golgi. Estructura, ultraestructura (concepto de dictiosoma, caras cis y 
trans), composición química, localización y funciones. Vesículas secretorias. 
Lisosomas y endosomas: estructura, ultraestructura, composición química, clasificación, formación 
y funciones. 
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APO IX 
10.1 Titulo: Mitocondrias y peroxisomas- 
10.2. Temas:  
Mitocondrias. Estructura (morfología, tinciones, concepto de condrioma), ultraestructura, 
composición química, funciones y filogenia. Características diferenciales en distintos tipos 
celulares. Quinetoplastos. 
Peroxisomas. Estructura, ultraestructura, composición química, clasificación, ubicación en 
diferentes tipos celulares, funciones y filogenia.. 
 
APO X 
Contenidos 
10.1 Titulo: El núcleo interfásico . 
10.2 Temas:  
Estructura, forma, coloración y tamaño del núcleo interfásico.  
Membrana nuclear y estructuras asociadas. Estructura, ultraestructura, composición química y 
funciones. Complejo del poro y lámina fibrosa: ultraestructura y composición química. Cromatina 
asociada a la membrana. 
Jugo nuclear, matriz nuclear o nucleoplasma; composición química. Los espliceosomas. 
Nucléolo: estructura, ultraestructura, composición química y funciones. 
Cromatina: estructura, ultraestructura, composición química (ADN, proteínas histónicas y no 
histónicas). Variedades funcionales de la cromatina eucromatina y heterocromatina. Niveles de 
condensación de la cromatina. Nucleosoma: concepto, componentes y topología.  
Cromosoma: concepto. El cromosoma durante la interfase. Concepto de gen, intrón y exón. 
Porciones del gen: codificadora, promotor y reguladores. Mecanismos de control de la 
transcripción.  
  
APO XI 
10.1 Titulo: El núcleo en división. 
10.2 Temas:  
Cromosomas en la división celular. Estructura y ultraestructura de los cromosomas. Partes que lo 
constituyen: brazos, cromátides, centrómero, cinetocoro, constricciones y telómero. 
Enrollamiento de la cromatina en el cromosoma mitótico. 
Clasificaciones de los cromosomas. Según la longitud de los brazos: tipos. Cromosomas 
somáticos y sexuales, diferencias entre los distintos grupos de animales. Cromatina sexual, el 
corpúsculo de Barr. Cariotipo: concepto. 
Número cromosómico: ejemplos en diferentes especies. Concepto de haploidía, diploidía, 
poliploidía, aneuplodia, monosomía y trisomía; ejemplos. Cromosomas poliploides y politénicos: 
ejemplos y diferencias entre ambos tipos. 
 
Ciclo celular 
Concepto. Interfase y división. 
Los estadios de la interfase: G1 - S - G2. Descripción de los principales procesos que ocurren en 
cada uno de ellos.  
La división celular 
Tipos de división en células eucariontes. Mitosis, meiosis, endomitosis; ejemplos y casos 
especiales. 
Mitosis: concepto. Fases de la mitosis: descripción a nivel estructural y ultraestructural, eventos 
nucleares y citoplasmáticos. Citocinesis: mecanismos y descripción morfológica. 
Control del ciclo celular. 
Ciclinas y quinasas dependientes de ciclinas, mecanismos de acción en diferentes momentos del 
ciclo celular. El factor promotor de la mitosis. 
Importancia de las hormonas y los factores de crecimiento en el control del ciclo celular.  
Funciones de las proteínas Rb y p53 en el ciclo celular. 
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APO XII 
10.1 Titulo: 
Meiosis y muerte celular. 
10.2 Temas 
 Meiosis. 
Concepto e importancia biológica de la meiosis. 
Fases.  Descripción estructural y ultraestructural de las fases de las dos divisiones meióticas. 
Profase I: etapas. Concepto y descripción de: bivalente, tétrada, quiasma, recombinación o 
crossing-over y complejo sinaptonémico. Cromosomas plumulados.  
Comparación entre la mitosis y la meiosis. 
Muerte celular.  
Tipos de muerte celular. Importancia en el organismo normal. La apoptosis, características 
morfológicas y control; mecanismo de apoptosis. Otros tipos de muerte celular programada.  
 
APO XIII 
10.1 Titulo: Adhesión, unión y comunicación intercelular 
10.2 Temas 
Adhesión y unión celular. 
Moléculas de adhesión celular: cadherinas, integrinas, lectinas, proteínas CAM. 
Concepto de medio y complejo de unión. 
Tipos de uniones, concepto de uniones adherentes, ocluyentes y comunicantes. Descripción de la 
ultraestructura, composición química e importancia funcional de: desmosomas, hemidesmosomas, 
zonula adherens, zonula ocludens y nexos. 
Mecanismos de comunicación intercelular. 
La comunicación entre las células. Mecanismos nerviosos, endocrinos, paracrinos, yuxtacrinos y 
autocrinos: ejemplos. 
Receptores de membrana e intracelulares. Mecanismos generales de acción 
Concepto y ejemplos de primer y segundo mensajero. Importancia de los nucleótidos cíclicos, las 
proteínas G, el óxido nítrico y las quinasas en la comunicación intercelular.  
 
APO XIV 
10.1 Titulo: De las células a los tejidos 
10.2 Temas 
Las células y el medio extracelular. 
Diferencias entre la composición química de la célula y la sustancia intercelular. 
Componentes orgánicos fibrilares y no fibrilares de la sustancia intercelular. Nociones sobre su 
estructura, ultraestructura, composición química y funciones. 
Interacciones entre las células y los componentes extracelulares, moléculas de adhesión. 
Concepto de población celular y tejido. 
Poblaciones celulares renovables, expansibles y estables: ejemplos. 
Características generales y diferenciales de los tejidos epitelial, conjuntivo, muscular y nervioso. 
 
 
APO XV 
10.1 Titulo: Integración de contenidos 
10.2 Temas 
Metabolismo celular. 
Concepto de metabolismo, anabolismo y catabolismo.  
Respiración celular y producción de energía. Concepto de glucólisis aeróbica y anaeróbica. 
Importancia de las mitocondrias. Organismos autótrofos y heterótrofos, nociones elementales 
sobre la fotosíntesis. 
Vías secretoras y endocíticas 
Concepto de secreción. 
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Tipos de secreción. Secreciones endocrinas, paracrinas, autocrinas, yuxtacrinas y exocrinas.                                   
Secreción de glicoproteínas. Fenómenos nucleares y citosólicos; importancia del péptido señal. 
Procesos a nivel de RER, aparato de Golgi, endosoma; mecanismos de glicosilación y su relación 
con el plegamiento de proteínas. Características estructurales y ultrastructurales de una célula 
productora de sustancias glicoproteícas.  
Secreción de lípidos. Características diferenciales de la secreción de lípidos. Estructura y 
ultraestructura de las células productoras de lípidos. 
Via endocítica. Integración de la función de las membranas plasmática, de endosomas y de 
lisosomas. 
Movimientos celulares. 
Movilidad intracelular. 
Desplazamientos celulares. 
Funciones de la membrana, el citosol y el citoesqueleto en la motilidad celular. 
 
11. BIBLIOGRAFÍA BASICA: 
Albert B et al. Introducción a la biología celular. Editorial Panamericana. 2005 
Cooper B. 2002. La célula. Segunda edición. Marbán. Madrid 
De Robertis et al. Biología celular y molecular de De Robertis. Decimotercera edición. El Ateneo.  
2000 
De Robertis Fundamentos de biología celular y molecular de De Robertis.. El Ateneo. 1997. 
Reedición actualizada. 2004  

 
12. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 
Alberts B et al.  Biología molecular de la célula  Cuarta edición. Omega. Barcelona. 2004 
Audesirk et al. Biología. La vida en la tierra. Sexta edición. Pearson educación. México. 2005* 
Curtis et al. Biología. Sexta edición. Editorial Panamericana. Buenos Aires. 2000 * 
Geneser. Histología sobre bases biomoleculares. Tercera edición. Editorial Panamericana. 1999 
Lodish et al. Biología celular y molecular. Panamericana. Buenos Aires. 2001, 2005. 
Lewin. Genes VII. Marban. Madrid 
Purves y otros. Vida. La ciencia de la biología. Segunda edición. Editorial Panamericana. Buenos 
Aires. 2003* 
Ross et al. Histología. Texto y atlas con biología celular y molecular. Cuarta edición. Editorial 
Panamericana. Buenos Aires. 2004 
Watson et al. Biología molecular del gen. Panamericana. Buenos Aires. 2006 
 
13. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA Y DE APRENDIZAJE: 
Cada APO constará de actividades teóricas y prácticas por lo que la metodología se describirá 
según el tipo de actividad 

Parte práctica 
 presentación grupal dirigida por el docente sobre los contenidos básicos de la unidad,  
 observación y realización de técnicas de diagnóstico y experimentales, uso de 

instrumentos de observación (microscopio),  
 utilización de medios audiovisuales, observación de preparados y micrografías,  
 resolución de guías con situaciones problemáticas, 
 lectura de publicaciones técnicas,  
 encuentros de discusión bibliográfica,  
 redacción de informes y monografías. 
 
Parte teórica 
 clase magistral,  
 discusión dirigida. 

 
14. SUGERENCIAS PARA LA EVALUACIÓN DEL CURSO: 
 En base a la reglamentación vigente de cursos Expediente: 
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Para la acreditación del curso se deberán aprobar: 
a) el 75 % de las evaluaciones individuales de las APO. Las mismas incluirán la resolución de un 
cuestionario con preguntas tipo ensayo breve y una evaluación conceptual que surge del 
desempeño en el trabajo práctico. En las evaluaciones escritas se aprobará con el 50 % de las 
respuestas correctas (4 puntos). Cuando las características de la actividad lo permitan el examen 
de la APO podrá ser oral. De alcanzar el alumno la aprobación de solo el 60 % de las APO, tendrá 
la posibilidad de recuperar un 15%. Del promedio de las notas de las distintas APO se obtendrá 
una nota que se a su vez se promediará con la del parcial para obtener la nota final. 
b) un examen parcial, que constará de 30 ítems de tipo objetivo y ensayo breve. Los instrumentos 
de evaluación indagarán sobre los contenidos de los temarios.  
Para alcanzar la aprobación (4 puntos) el alumno deberá responder correctamente el 50% de las 
preguntas (15 respuestas). El parcial tendrá dos instancias recuperatorias. 
El alumno que alcance 7 puntos como mínimo en el  parcial y en el promedio de las evaluaciones 
individuales promocionará el curso no debiendo rendir el examen final integrador.  
 
 
15. ELABORARON EL PROGRAMA: 
Dr. Claudio G.  Barbeito 
 
Colaboración:  
Dra. Mirta A. Flamini 
MSc  Norma V. González 
 

16. COORDINADOR  DEL CURSO: 

Dr. Claudio Gustavo Barbeito 

 
 


