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Anexo I - Programa detallado y Bibliografía recomendada

CONTENIDOS TEMÁTICOS DEL CURSO

1) Organizacioá n general del sistema nervioso. Sistema nervioso central. Sistema nervioso
perifeárico. Sistema nervioso autoá nomo. Organizacioá n anatoá mica. Sustancia gris y
blanca.  Nuá cleos  y  cortezas.  Neuropilo.  Meninges.  Barrera  hematoencefaá lica.
Espacio glinfaá tico. Cavidades ventriculares. Conceptos generales del desarrollo del
sistema nervioso.

2) Meátodos  de  estudio  histoloá gico  del  tejido  nervioso.  Aplicacioá n,  utilidad  y  líámites.
Teácnicas citoarquitecturales, mieloarquitecturales y analíáticas. Marcado por lesioá n.
Marcacioá n  retroá grada.  Inmunocitoquíámica.  Lectinas.  Microscopíáa   electroá nica.
Otros meátodos.

3) Neurona.  Origen.  Morfologíáa  y  clasificacioá n.  Soma.  Dendritas.  Axoá n.  Estructura  y
ultraestructura.

4) Fibra  nerviosa.  Vaina  de  mielina.  Vaina  de  Schwann.  Estructura  y  ultraestructura.
Fibras centrales y perifeáricas.

5) Glíáas. Origen. Tipos y variedades. Estructura y ultraestructura. Principales funciones de
las ceá lulas gliales.

6) Nervio.  Tipos  y  variedades.  Componentes.  Estructura  y  ultraestructura.  Ganglio
nervioso. Estructura y ultraestructura. Ubicacioá n en las víáas nerviosas.

7) Sinapsis.  Concepto  y  definicioá n.  Sinapsis  eleáctricas  y  quíámicas.  Sinapsis  tripartitas.
Sinapsis neuromuscular y sinapsis quíámicas interneuronales. Tipos y clasificacioá n.
Sinapsis simeátricas y asimeátricas. Ultraestructura. Densidad pre y post sinaáptica.
Hendidura sinaáptica. Vesíáculas sinaápticas. Tipos y variedades. Sitio activo. Síántesis
y liberacioá n de neurotransmisores.

8) Meádula espinal.  Meninges y canal  raquíádeo.  Desarrollo  y  organizacioá n  general  de la
meádula  espinal.  Sustancia  gris.  Organizacioá n  y  sistematizacioá n  en  nuá cleos  y
laáminas. Sustancia blanca. Haces ascendentes y descendentes. Sistematizacioá n de
la sustancia blanca. Víáas nerviosas. Epeándimo.

9) Corteza cerebelosa. Organizacioá n general. Capas. Tipos celulares constituyentes. Fibras
aferentes y eferentes.  Organizacioá n sinaáptica baá sica y circuitos neuronales de la
corteza cerebelosa.

10) Corteza cerebral. Neocoá rtex, paleocoá rtex y arquicoá rtex. Organizacioá n general. Capas.
Tipos  celulares  constituyentes.  Organizacioá n  sinaáptica  baá sica  y  circuitos
neuronales baá sicos. Fibras aferentes y eferentes.

11) Receptores perifeáricos.  Tipos de receptores.  Clasificacioá n. Localizacioá n.  Estructura y
ultraestructura.

12) Ojo.  Organizacioá n  general  y  conceptos  baá sicos  de  su  desarrollo.  Estructura  y
ultraestructura de la tuá nica esclerocorneana. Tuá nica iridocoroidea. Cuerpo ciliar.
Cristalino y muá sculos de la acomodacioá n. Humor acuoso. Retina iridiana y ciliar.



Retina fotosensible.  Tipos celulares,  organizacioá n  citoarquitectural  y  conexiones
sinaápticas. Foá vea. Víáa oá ptica. Humor víátreo.

13) Oíádo. Organizacioá n general y conceptos baá sicos de su desarrollo. Sistema vestibular.
Laberinto oá seo y laberinto membranoso.  Maáculas utricular y sacular.  Conductos
semicirculares  y  ampollas.  Coá clea.  OÓ rgano  de Corti.  Ceá lulas  de  sosteán  y  ceá lulas
ciliadas.  Fibras nerviosas.  Endolinfa.  Perilinfa.  Conceptos generales de anatomíáa
funcional del oíádo interno.

14) Corazoá n.  Estructura  y  ultraestructura  del  miocardio  especíáfico  e  inespecíáfico.
Pericardio. Epicardio. Endocardio. Irrigacioá n coronaria.

15) Arterias.  Caracteríásticas  generales.  Arterias  elaá sticas  y  musculares.  Estructura  y
ultraestructura. Arteriolas. Estructura y ultraestructura.

16) Venas. Venas grandes. Venas pequenñ as y veánulas. Estructura y ultraestructura.
17) Microcirculacioá n.  Capilares.  Clasificacioá n.  Estructura y ultraestructura.  Anastomosis

arterio-venosas.
18) Vasos linfaá ticos. Estructura y ultraestructura.
19) Organizacioá n de los oá rganos de la víáa aeárea. Estructura y ultraestructura. Cavidades

nasales. Faringe. Laringe. Traáquea. Bronquios.
20) Pulmoá n.  Víáa  aeárea intrapulmonar.  Bronquiolos.  Tipos.  Estructura y ultraestructura.

Sacos  alveolares  y  conductos  alveolares.  Diferencias  estructurales  y
ultraestructurales de los diferentes componentes de la víáa aeárea. Alveáolo pulmonar
y tipos celulares alveolares. Funcioá n. Hematosis. Barrera hematogaseosa. Pleura.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

Temas 1 a 7:
Anatomíáa de Gray
Ross M; Pawlina W. (2007) Histología, Texto y Atlas Color con Biología Celular.
5a.Ed. Ed.Panamericana. y ediciones posteriores

Temas 8 a 10:
Anatomíáa de Gray
Como guíáa introductoria y como atlas color: Ross M; Pawlina W. (2007) 
Histología, Texto y Atlas Color con Biología Celular. 5a.Ed. Ed.Panamericana y 
ediciones posteriores

Temas 11 a 20:
Ross M; Pawlina W. (2007) Histología, Texto y Atlas Color con Biología Celular.
5a.Ed. Ed.Panamericana y ediciones posteriores.
Fawcett, DW. Tratado de histología de Bloom Fawcett. 11a. Ed. Interamiericana
McGrawHill.


