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CONTENIDOS ANALÍTICOS
Módulo 1
SISTEMA CIRCULATORIO
Corazón: endocardio, miocardio y pericardio-epicardio. Fibra miocárdica y tejido de conducción
Características funcionales del músculo cardíaco. Propiedades básicas del miocardio. Tejido
especializado de conducción: ubicación y propiedades.
Elementos vasculares de Conducción, distribución y retorno. Descripción histológica general:
capas íntima, media y adventicias. Descripción particular de arterias elásticas, musculares y
arteriolas, vénulas y venas. Red capilar: estructura y función del endotelio y la lámina basal.
Transporte transendotelial. Tipos de capilares: continuos, fenestrados y sinusoides: estructura y
función.
Ganglios Linfáticos. Características generales de la organización del parénquima y del estroma.
Vasos del sistema linfático: tipos, estructura y función.
Bibliografía
Brüel A. Histología. 4ª. Edición. Editorial Panamericana. 2015.
Módulo 2
Embriología general, de la cabeza y cuello. Odontogénesis.
Embriología general y los mecanismos generales del desarrollo. Fecundación. Mórula. Blástula.
Implantación. El embrión Bilaminar. La Gastrulación. El embrión trilaminar. La neurulación. La
formación de las células de la cresta neural craneal.
Embriología de cabeza y cuello. Arcos faríngeos o branquiales. Las placodas. Los procesos
faciales, estructura y función, su rol en el desarrollo de la cara. Fusión real y fusión aparente.
Formación de la lengua y la cavidad bucal. Desarrollo, crecimiento y osificación de los maxilares.
Formación de la mandibula y del maxilar. Desarrollo de la articulación temporomandibular.
Procesos maxilares. Estructura. Embriología dentaria (odontogénsis): Generalidades. Lámina
primitiva: origen, ubicación, estructura y función. Delimitación de las regiones gingivodentarias y
labio yugales (vestíbulo de la cavidad oral).
Lámina dentaria: Morfología, relaciones, estructura y actividad funcional. Interacciones
epitelioectomesénquima: mecanismos inductivos, su relación con la formación del órgano dentario.
Estadios evolutivos de los gérmenes dentarios: brote (yema), casquete, campana y folículo (estadio
de corona o aposicional). Origen, estructura y función de los componentes de los gérmenes
dentarios en sus diferentes etapas evolutivas. Órgano del esmalte, papila dentaria y saco dentario.
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Dentinogénesis. Diferenciación de los odontoblastos. Estructura y ultraestrucutra de los
odontoblastos secretores. Síntesis y secreción de la matriz orgánica: colágeno, proteoglicanos,
fosfoproteinas y gla-proteínas. Mineralización: aspectos principales. Nucleación y crecimiento
cristalino. Rol de las vesículas matriciales y de las biomoléculas de la matriz. Formación de la
dentina primaria: dentina del manto y dentina circumpulpar. Características diferenciales entre
dentina y predentina.
Amelogénesis. Diferenciación del epitelio interno del órgano del esmalte: etapas en la
diferenciación de los ameloblastos. Cambios estructurales y funcionales de las células del epitelio
interno en el proceso de diferenciación. Síntesis de la matriz: amelogeninas, enamelinas y tuftelinas.
Nucleación y crecimiento cristalino. Maduración cristalina: remoción parcial de la matriz orgánica.
Estructura y funciones de los elementos celulares en el proceso de maduración. Formación del
esmalte varillar (prismático) y avarillar (aprismático). Características estructurales de las células
que los elaboran.
Formación radicular. Vaina de Hertwig: origen, estructura, función y regresión. Modelado del
patrón dentario unirradicular y multirradicular. Formación de la dentina radicular. Características de
la dentina del manto. Formación del cemento (cementogénesis): diferenciación y estructura de los
cementoblastos. Formación del cemento celular y acelular. Precemento. Formación del ápice
radicular. Distintos tipos de ápices. Erupción y desarrollo de los tejidos peridentarios.
Erupción. Etapas de la erupción. Diferenciación del paradencio profundo, interacción de las fibras
colágenas con los fibroblastos. Diferenciación del paradencio superficial: desarrollo de la unión
dentoepitelial. Reemplazo de la dentición temporaria (primaria): rizálisis y mecanismo de la
reabsorción.
Estructura y funciones del saco dentario y del epitelio reducido del órgano del esmalte. Factores
que intervienen en la erupción. Etapas de la erupción. Diferenciación del paradencio profundo,
interacción de las fibras colágenas con los fibroblastos. Diferenciación del paradencio superficial:
desarrollo de la unión dentoepitelial. Reemplazo de la dentición temporaria (primaria): rizálisis y
mecanismo de la reabsorción.
Bibliografía
Gomez de Ferraris ME. Histología, Embriología e Ingeniería Tisular. 4ª Edición. Editorial
Panamericana. 2019.
Caimi M. Origen Histológico de los Órganos Dentarios. Publicaciones FO UdelaR. 1988.
Módulo 3
Estructura de la corona del diente adulto
Esmalte. De los dientes temporarios y permanentes. Localización y relaciones. Límite
amelodentinario y amelocementario. Composición química. Fase mineral: Cristales del esmalte. La
hidroxiapatita. Estructura de la celdilla unitaria. Sustituciones iónicas típicas de la hidroxiapatita del
esmalte. Efectos sobre la estabilidad de la hidroxiapatita. Fase orgánica: proteínas del esmalte
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maduro. Enamelinas. Esmalte prismático: Prismas (varillas), estructura y disposición, orientación
cristalina. Esmalte aprismático: orientación cristalina. Localización y espesor en los dientes
temporarios y permanentes. Aspectos estructurales del esmalte (unidades estructurales secundarias):
esmalte nudoso, líneas incrementales, bandas de Hunter-Schreger, husos adamantinos, penachos de
Linderer, estrías de Retzius y periquematias. Características de la superficie del esmalte en la zona
cervical y oclusal en distintos grupos dentarios.
Complejo dentinopulpar. Concepto. Topografía y relaciones. Histofisiología.
Pulpa. Componentes estructurales: células, fibras y sustancia fundamental. Zonas topográficas:
zona periférica (capa odontoblástica, basal de Weil y estrato polimorfo) y zona central. Estructura
del odontoblasto. Factores que afectan la estructura y función del odontoblasto. Mecanismos de
respuesta odontoblástica al daño pulpar. Función de las uniones gap y herméticas en el pasaje de
iones y macromoléculas en los procesos reparativos. Características diferenciales entre la pulpa
coronaria y radicular. Vascularización: vasos centrales y periféricos. Características particulares
de los vasos pulpares. Inervación: trayecto y distribución de las fibras nerviosas pulpares, plexos
nerviosos, relaciones neurovasculares. Cambios pulpares con la edad.
Dentina. Relaciones con el esmalte y el cemento. Composición química de la sustancia
intercelular. Fase orgánica: colágeno, protoglucanos. Fase mineral. Componentes estructurales de
la dentina. Canalículos dentinarios: forma, disposición, diámetro y contenido. Dentina peritubular
e intertubular. Aspectos estructurales de la dentina (unidades estructurales secundarias): líneas
incrementales, dentina interglobular (espacios de Czermack), zona granulosa de Tomes y bandas
de Schreger. Nutrición e inervación dentinaria. Diferentes tipos de dentina: dentina primaria del
manto y circumpulpar, secundaria y terciaria, de compensación y esclerótica. Sensibilidad
dentinaria y dolor pulpar.
Bibliografía
Gomez de Ferraris ME. Histología, Embriología e Ingeniería Tisular. 4ª Edición. Editorial
Panamericana. 2019.
Módulo 4 Paradencio
Concepto de Paradencio. Paradencio superifcial y Profundo.
Paradencio profundo. Constituyentes, relaciones topográficas. Límites. Su respuesta a las fuerzas
fisiológicas.
Cemento. Ubicación, relaciones y funciones. Composición química y propiedades físicas. Tipos de
cemento: celular y acelular. Componentes estructurales: cementocitos, cementoplastos, fibras
intrínsecas y extrínsecas. Líneas incrementales. Precemento. Nutrición. Comparación con otros
tejidos mineralizados.
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Ligamento periodontal. Localización, relaciones, espesor y funciones. Componentes
estructurales: células, fibras y sustancia fundamental. Sistematización de las fibras principales.
Remodelado del colágeno.
Proceso alveolar. Definición. Paredes de los alvéolos. Clasificación de los alvéolos. Procesos
alveolares superior e inferior. Estructura anatómica y espesor de las tablas y tabiques inter e
intralveolares en cada sector del arco dentario. Rebordes alveolares residuales. Características
estructurales del tejido óseo del proceso alveolar: hueso compacto y esponjoso, compactas
perióstica y periodóntica. Componentes estructurales: Células, fibras intrínsecas y extrínsecas.
Líneas incrementales y líneas de reversión. Respuesta ósea a fuerzas fisiológicas de presión y
tracción. Región periapical: relaciones, estructura y remodelado.
Paradencio superficial. Topografía de las encías libre y adherente. Epitelios del surco, de unión y
oral: estructura y ultraestructura. Mecanismo de adherencia epitelial. Tejido conjuntivo gingival:
estructura y variaciones según los sectores. Línea mucogingival. Similitudes y diferencias entre
mucosa alveolar y encía. Sistematización de las fibras colágenas gingivales. Vascularización e
inervación del proceso alveolar, del ligamento periodontal y de la encía. Territorios. Receptores
periodontales.
Bibliografía
Gomez de Ferraris ME. Histología, Embriología e Ingeniería Tisular. 4ª Edición. Editorial
Panamericana. 2019.
Módulo 5
Mucosa Bucal
Mucosa bucal. Mucosa. Concepto. Constituyentes. Tejido epitelial de revestimiento:
características, clasificación y funciones. Relaciones intercelulares. Relación epitelio-conjuntivo:
origen, estructura y función de la membrana basal.
Características diferenciales entre piel y mucosa. Estructura de la piel de epidermis fina y
epidermis gruesa.
Mucosa de revestimiento, masticatoria y especializada. Características macroscópicas y
microscópicas de los diferentes tipos. Estructura del tejido epitelial en los diferentes tipos de
mucosa. Queratinocitos: estructura, relaciones, funciones y estratificación. No queratinocitos:
origen, estructura, relaciones, funciones y localización. Renovación epitelial. Epitelios
queratinizados y no queratinizados, proceso de queratinización, estructura y función de la
queratina en el epitelio bucal. Características del tejido conjuntivo en los diferentes tipos de
mucosa. Fisiología de la mucosa bucal. La mucosa como membrana y como órgano receptor.
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Bibliografía
Gomez de Ferraris ME. Histología, Embriología e Ingeniería Tisular. 4ª Edición. Editorial
Panamericana. 2019.
Brüel A. Histología. 4ª. Edición. Editorial Panamericana. 2015.
Módulo 6 Glándulas Salivales
Epitelios glandulares exócrinos. Concepto. Características generales. Clasificación. Componentes
del estroma y del parénquima. Estructura de la porción secretora y excretora.
Glándulas salivales mayores y menores. Generalidades. Pieza terminal. Acinos: mucosos, serosos y
mixtos. Sistema ductal. Localización y características estructurales de las diferentes glándulas
salivales menores. Características diferenciales con las glándulas salivales mayores.
Bibliografía
Gomez de Ferraris ME. Histología, Embriología e Ingeniería Tisular. 4ª Edición. Editorial
Panamericana. 2019.
Brüel A. Histología. 4ª. Edición. Editorial Panamericana. 2015
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