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UTI - DIGESTIVO RENAL Y 

ENDOCRINO 
PROGRAMA TEMÁTICO 

 

 

HISTOLOGÍA 

 

ORGANIZACIÓN GENERAL DEL APARATO DIGESTIVO. LENGUA Y GLÁNDULAS 

SALIVALES. Introducción al aparato digestivo (tubo digestivo y glándulas anexas). 

Túnicas del tubo digestivo (mucosa, submucosa, muscular y serosa/adventicia). 

Muscular mucosa. Plexos nerviosos ganglionares autónomos. Estructura de la lengua y 

de las papilas linguales (papilas filiformes, fungiformes, caliciformes). Estructura de los 

corpúsculos gustativos. Glándulas salivales (glándulas serosas, mucosas y mixtas). 

Estructura de las glándulas salivales mayores (parótidas, sublinguales y submaxilares) 

y glándulas salivales pequeñas. Sistema de conductos excretores. 

ESÓFAGO, ESTÓMAGO E INTESTINO. Características histológicas del esófago 

(túnica mucosa, submucosa, muscular y adventicia). Glándulas cardiales y glándulas 

de la submucosa. Histofisiología del esófago. Pasaje esofágico cardial. Movimiento 

peristáltico del esófago. Estómago (túnica mucosa, submucosa, muscular y serosa). 

Estructura y composición citológica de las glándulas gástricas (glándulas cardiales, 

corpofúndicas y pilóricas). Sistema enteroendócrino. Esfínter pilórico. Intestino delgado 

(túnica mucosa, submucosa, muscular y serosa). Intestino grueso (túnica mucosa, 

submucosa, muscular y serosa). Recto. 

HÍGADO, VÍA BILIAR Y PÁNCREAS EXOCRINO. Características histológicas del 

hígado. Estroma (cápsula de Glisson, tejido conjuntivo periportal). Lobulación (lobulillo 

hepático clásico, acino hepático). Parénquima (hepatocitos). Irrigación sanguínea. 

Células de Kupffer, células Ito, espacio de Disse. Vías biliares intralobulillares e 

interlobulillares, capilares biliares, vías biliares intrahepáticas y extrahepáticas, 

conductos de Hering. Funciones del hígado. Páncreas exocrino (tejido acinoso, sistema 

de conductos excretores, jugo pancreático).  
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EJE HIPOTÁLAMO-HIPOFISARIO. HIPÓFISIS. Estructura general de la hipófisis. 

Histogénesis de la hipófisis. Adenohipófisis. Características histológicas de la 

adenohipófisis (células cromófilas y cromófobas). Irrigación de la hipófisis. 

Neurohipófisis. Características histológicas de la neurohipófisis (pituicitos, fibras 

nerviosas). 

TIROIDES, PARATIROIDES, SUPRARRENALES Y PÁNCREAS ENDOCRINO. 

Estructura general de la glándula tiroides. Folículos tiroideos (células foliculares, células 

C). Estructura general de las glándulas paratiroides. Glándulas paratiroides. (células 

principales, células oxífilas). Estructura general de las glándulas suprarrenales. 

Cápsula. Corteza suprarrenal (zona glomerular, zona fasciculada y zona reticular). 

Médula suprarrenal (células cromafines y células ganglionares). Irrigación sanguínea. 

Inervación. Histogénesis. Páncreas endocrino (islotes de Langerhans, insulina y 

glucagón).  

RIÑON Y VÍAS URINARIAS. Estructura general de los riñones. Topografía renal. 

(corteza, médula, pelvis renal, cálices mayores y menores).Nefrón o tubo urinífero 

(corpúsculo renal, barrera de filtración glomerular, región mesengial, porción tubular). 

Tubos colectores. Aparato yuxtaglomerular. Tejido intersticial renal (producción de 

eritropoyetina y prostaglandinas E2). Irrigación sanguínea. Histogénesis. Vías urinarias 

excretoras (túnica mucosa, muscular y adventicia). Uretra. 

 

FISIOLOGÍA 

MOTILIDAD INTESTINAL. Movimientos murales. Sistemas de control. Deglución. 

SECRECIONES. Secreción de las glándulas salivales, aspectos generales. Secreción 

gástrica, anatomía funcional. Fases de la secreción de ácido gástrico. Secreción 

pancreática, componentes orgánicos e inorgánicos, su regulación. Secreción y 

excreción biliar.  

ABSORCIÓN INTESTINAL DE AGUA Y ELECTROLITOS.  

EJE HIPOTÁLAMO-HIPOFISARIO. Hipófisis anterior. Neurohormonas hipotalámicas. 

Hormonas tiroideas. Síntesis. Eje hipotalamo-hipofiso-tiroideo. Transporte, 

metabolismo. Efectos biológicos de las hormonas tiroideas.  
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REGULACIÓN HORMONAL DEL METABOLISMO FOSFO-CÁLCICO. Vitamina D. 

Hormona paratiroidea. Calcitonina.  

LÍQUIDOS CORPORALES. LIC, LEC. Estructura de la nefrona. Filtración glomerular. 

Fuerzas implicadas en la filtración. Clearance. Autorregulación. Función tubular: túbulo 

proximal, asa de Henle, nefrona distal. Sistema renina angiotensina aldosterona. ADH.  

 

BIOQUÍMICA 

DIGESTIÓN Y ABSORCIÓN DE LOS PRINCIPALES NUTRIENTES. Digestión y 

absorción de proteínas. Proteasas gástricas e intestinales y su activación. Peptidasas 

luminales e intracelulares. Transportadores de péptidos y aminoácidos. Digestión y 

absorción de glúcidos. Amilasas salival y pancreática. Di y oligosacarasas. Sistemas 

transportadores de monosacáridos. Digestión y absorción de lípidos. Lipasa 

pancreática. Rol de las sales biliares en la digesto-absorción de lípidos. Absorción de 

vitaminas liposolubles. 

INTRODUCCIÓN AL SISTEMA ENDÓCRINO. Señales químicas entre células. 

Definición y clasificación. Receptores y segundos mensajeros. Mecanismos de acción 

hormonal. Hormonas liposolubles y hormonas hidrosolubles. Segundos mensajeros y 

fosforilación de proteínas.  

INTERRELACIONES METABÓLICAS Y PRINCIPIOS GENERALES DE LA 

REGULACIÓN METABOLICA. Repaso general del metabolismo intermediario y sus 

interrelaciones. Mecanismos de regulación metabólica. Regulación de la actividad 

enzimática: concentración de enzima, inhibidores enzimáticos, modulación alostérica. 

Rol del ATP y del NAD como reguladores alostéricos. Regulación hormonal del 

metabolismo.  

 

REGULACIÓN DE LA GLICEMIA. Pool de glucosa plasmática: fuente y destinos. 

Metabolismo glucídico en el hígado. Glucogenólisis y glucogenogénesis. 

Gluconeogénesis. Ciclo de cori. Regulación hormonal de la glicemia: insulina y 

glucagón. Dependencia de la glucosa de los diferentes órganos y tejidos.  
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LÍPIDOS Y LIPOPROTEINAS PLASMÁTICAS. Metabolismo lipídico en el hígado y 

tejidos periféricos. Transporte y almacenamiento de lípidos. Lipoproteínas plasmáticas, 

estructura y función. Metabolismo del tejido adiposo. Regulación hormonal del 

metabolismo lipídico. Insulina, glucagón, catecolaminas, otras.  

CATABOLISMO PROTEICO. Transaminasas y desaminasas. Destino del esqueleto 

carbonado. Aminoácidos glucogénicos y cetogénicos. Destino del grupo amino. Ciclo 

de la urea y su regulación. Balance nitrogenado y nitrógeno no proteico. 

ADAPTACIÓN METABÓLICA AL AYUNO. Interrelaciones metabólicas durante el 

ayuno. Cetogénesis. Regulación hormonal del metabolismo durante el ayuno.  

REGULACIÓN RENAL DEL EQUILIBRIO ÁCIDO-BASE. Repaso general del concepto 

de ácidos y bases. Ecuación de Henderson y Hasselbalch. Sistemas amortiguadores 

plasmáticos. Regulación renal de la concentración de H
+
 Regulación renal de la 

concentración de HCO3
¯
. Desequilibrios ácido-básicos.  

 

 

 


