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ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA 

INSTITUTO DE PROFESORES "ARTIGAS" 

ESPECIALIDAD:  CIENCIAS BIOLOGICAS 

ASIGNATURA: FISIOLOGÍA HUMANA 

SEGUNDO AÑO   

Carga Horaria: 6 horas semanales (en unidades de no más de 2 horas cada día) 

 

1- FUNDAMENTACIÓN  

 

Las asignaturas de 2º año ofrecen situaciones de aprendizaje relacionadas, que 

permiten profundizar el conocimiento de estructuras y procesos fundamentales del 

organismo humano. 

La secuencia iniciada en el 1er. año, con el estudio de los niveles molecular, sub-

celular, celular y tisular, de organización de la materia viviente, se dirige en el 2º , hacia 

los niveles de mayor complejidad: órganos, sistemas de órganos y el organismo en su 

conjunto, como una unidad anatomo - funcional.  Se mantiene siempre el énfasis, en la 

complementariedad: organización - actividad. 

En la presente propuesta, se ha considerado ventajoso desarrollar la totalidad del 

curso de Fisiología en un solo año y en estrecha coordinación con el de Anatomía 

Humana, que adecua su secuencia temática, a la de esta asignatura.  Se le atribuye por 

eso, una carga horaria de 6 horas semanales, doble de la que tenia en el Plan 1977, que 

incluía Fisiología en 2 años, con 3 horas cada uno. 

Se remite al lector a la fundamentación del Programa de Anatomía Humana. 

 

2.-   OBJETIVOS GENERALES 

1- Comprender el funcionamiento de órganos y sistemas del organismo humano, de sus 

interrelaciones dinámicas y de sus mecanismos de regulación y coordinación de 

funciones.  

2- Integrar la función, con la estructura, la actividad con la organización y relacionarlas 

con la unidad de los procesos vitales fundamentales, que se da desde las funciones 

básicas celulares, hasta las de un organismo complejo.   
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3.-  SUGERENCIAS METODOLOGICAS 

 El nivel de profundización deseable, está pautado por el carácter terciario de los 

estudios, que pueden abordarse porque el alumno ha realizado, en el primer año, cursos 

fundamentales de biofísica y bioquímica y desarrolla, paralelamente, el de Anatomía 

Humana. 

 El conocimiento fisiológico, en constante revisión, exige presentar a los alumnos 

información actualizada y, además, promover en ellos la elaboración de estructuras que 

los vuelvan capaces de manejar esa información y de reelaborarla siempre, en una línea 

de búsqueda permanente. 

 El estudio de la Fisiología, como ciencia "de encrucijada", debe ofrecerle 

situaciones de aprendizaje que le permitan integrar la información procedente de las 

diversas fuentes, en un individuo funcional, en el cual, la consideración pormenorizada 

de los diversos subsistemas, no ha hecho perder la riqueza de coordinaciones y 

regulaciones, que aseguran el equilibrio y la adaptación a los factores de cambio. 

 En el ítem 4, el desarrollo analítico presentado, está muy pormenorizado; no 

debe ser considerado como una enumeración de contenidos que acentúan la importancia 

de los objetivos informativos.  El exceso responde a la necesidad de presentar un 

programa analítico que oriente a los estudiantes libres del Interior en su búsqueda 

bibliográfica y en cuanto al nivel de profundización deseable también hace más viable 

la coordinación de asignaturas. 

 Los trabajos experimentales sugeridos, son reducidos en número, dados los 

recursos disponibles y las dificultades de la experimentación fisiológica. No obstante 

esto, se propone, para la mayor parte de las Unidades. Además, la interacción alumno- 

contenido instruccional, puede resultar dinámica, aún con un tratamiento teórico, si éste 

no es solamente expositivo y se incorpora la formulación de problemas a propósito del 

tema, la solicitud de interpretación de datos experimentales, la formulación de hipótesis 

o el requerimiento de aplicación a situaciones nuevas. Esto llevará a mantener un nivel 

alto de motivación y estimulará al alumno a autoinformarse, requisito éste fundamental, 

para que pueda cumplirse un programa de la densidad conceptual de éste. 

 

4- UNIDADES TEMÁTICAS 

UNIDAD 1 -  EL ORGANISMO VIVO: UN SISTEMA COMPLEJO 

OBJETIVOS 
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- Elaborar un concepto de sistema y comprender la importancia del enfoque 

sistémico en el estudio de la Fisiología. 

CONTENIDOS 

- Concepto de  Sistema. Características de los Sistemas. Elementos constitutivos    

y dinámica de los Sistemas. 

UNIDAD 2- FISIOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO 

 Pre-requisitos: Conocimiento del contenido de las Unidades siguientes de      

                               Biofísica, 1º: 1, 2, 5 y 6; y de Citología, Histología y   

                               Embriología 1º: 4.13. 

.1- INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA NEUROFISIOLOGÍA 

NEUROTRANSMISIÓN SINÁPTICA 

 OBJETIVOS: 

- Identificar, en el diseño del Sistema Nervioso: captadores y procesadores de 

información; efectores;  feed-back que opera en el sistema. 

- Relacionar la transmisión sináptica con el procesamiento y la integración de las 

señales. 

- Explicar los procesos involucrados en la transmisión sináptica. 

CONTENIDOS 

- Diseño general del Sistema Nervioso (Unidad Temática Coordinada Anatomía- 

Fisiología). 

- Circuitos neuronales. Codificación, procesamiento y almacenamiento de la 

información. Sistemas de control y niveles de integración. Receptores, 

transductores y efectores. 

-  Breve revisión de nociones básicas de metabolismo neuronal. 

- La fibra nerviosa. Clasificación fisiológicas de las fibras. 

- La transmisión sináptica. Propiedades funcionales y mecanismos de transmisión 

en los distintos tipos de sinapsis. Fenómenos pre y post- sinápticos. Receptores 

sinápticos. Neurotransmisores: composición ( recuerdo bioquímico) ciclo 

metabólico y distribución. 

- Eventos eléctricos. Post-potenciales excitatorio e inhibitorio. Conceptos de: 

facilitación, sumación, convergencia, divergencia, oclusión. Importancia de la 

integración sináptica y de la neuromodulación. 
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2.2-    RECEPCION DE LA INFORMACION 

PROCESAMIENTO Y CONTROL CENTRAL DE LA ENTRADA 

SENSORIAL 

 

                OBJETIVOS:  

- Interpretar la naturaleza de las señales enviadas por las células sensoriales y de 

la codificación de la información sensorial. 

- Explicar cómo se realiza el control central de la entrada sensorial y el 

tratamiento de la información, a nivel sub-cortical y cortical. 

- Compara distintos tipos de receptores. 

 

CONTENIDOS: 

- Procesos sensoriales. Fisiología de los receptores: los distintos tipos de 

receptores.  Mecanismos de acción del estimulo: transducción energética y 

potencial generador.  Origen y efecto del potencial. 

- Niveles y mecanismos de control central. 

- Sensaciones músculo-tendinosas y propioceptivas. Receptores y vías.  La 

médula como órgano de conducción.  Integración de las aferencias sensoriales. 

- Somestesia.  Receptores y vías de la sensibilidad táctil, térmica y dolorosa.  

Etapas sub-coticales de la proyección.  Fisiología de la corteza somestésica. 

Encefalinas y endorfinas. 

- Sensibilidad gustativa y olfativa. Propiedades del estímulo.  Receptores, 

procesamiento de la información, vías y centros.  

- Sensibilidad visual. Características de los receptores retinianos. Mecanismo 

fotorreceptor; fotoquímica de la visión.  Sensibilidad retiniana.  El ojo como 

sistema óptico.  Mecanismo de formación de la imagen. Control autónomo de la 

acomodación y abertura pupilar. Vías ópticas.  El córtex visual. Codificación 

cromática y de la profundidad.  

- Sensibilidad auditiva.  Breve recuerdo de conceptos físicos. Anatomía funcional 

de la cóclea. Fisiología del oído externo, medio e interno. Excitabilidad de las 



 
Secretaría de Inspectores 

células ciliadas y potenciales cocleares. Microfónicas.  Procesamiento de la 

información auditiva.  Mecanismos auditivos centrales.  

- Función vestibular. Receptores vestibulares.  Fisiología del laberinto.  

Conexiones centrales de los receptores vestibulares:  vías y centros.  

Consideraciones generales sobre sensaciones vestibulares y mantenimiento del 

equilibrio.   

- Visión general de la integración de aferencias sensoriales. Papel de los 

principales núcleos talámicos.  Regiones funcionales del córtex humano.  Papel 

de las áreas primarias y asociativas.  

 

2.3.-  LA RESPUESTA MOTORA Y SU COORDINACION 

  OBJETIVOS 

- Identifica el arco reflejo como unidad básica de la actividad nerviosa integrada y 

ejemplificar reflejos espinales mono y polisinápticos. 

- Integrar la contribución de los niveles medular, bulbar, mesencefálico y cortical, 

en la coordinación de movimientos y regulación de la postura.   

- Identificar características metabólicas y funcionales de los "núcleos basales". 

- Relacionar las aferencias y eferencias cerebelosas, con su participación en la 

respuesta motora. 

 

CONTENIDOS 

- Revisión de los contenidos correspondientes a Fisiología del Músculo 

Esquelético, estudiados en Biofísica 1º. 

- El arco reflejo espinal: su organización y propiedades. El huso muscular y el 

reflejo de estiramiento.  La integración del movimiento; la unidad motora 

perisférica.  Reclutamiento de unidades motoras.  La actividad gamma; 

regulación del tono muscular.  Otros reflejos espinales.  Estática y equilibrio.   

- Niveles sub-corticales de control del músculo esquelético.  Papel de la 

formación reticulada, en el movimiento.  Rigidez de descerebración. 

- Función del cerebelo en los movimientos voluntarios y en el control de la 

postura.  Paleo, arqui y neocerebelo y sus funciones.  Circuitos locales.  Vías 

aferentes y eferentes.  

- Sistemas corticales de control del movimiento.  Fisiología de la corteza motora.  

Sistema piramidal y extrapiramidal. 
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- Función de los núcleos grises de la base.  Sus características metabólicas. 

 

 

 

 

2.4.- FISIOLOGIA DE LOS PARES CRANEANOS 

  

 OBJETIVOS: 

- Identificar los componentes sensitivos y motores de los nervios craneanos.  

 

CONTENIDOS: 

 

- Fisiología de los pares craneanos: núcleos de origen de los componentes motores 

y terminación de las fibras aferentes. 

 

2.5.- FUNCIONES DE LA FORMACION RETICULADA 

  FISIOLOGIA DEL SUEÑO Y DE LA CONSCIENCIA 

   

  OBJETIVOS: 

- Caracterizar la formación reticulada, como vía polisináptica compleja y describir 

su organización funcional. 

- Relacionar la formación reticulada con la transmisión de mensajes sensoriales y 

con el mantenimiento del estado de vigilia. 

- Comprender las bases fisiológicas del E.E.G.. 

 

CONTENIDOS: 

- Características de la formación reticulada. 

- Fisiología del sueño:  tipos de sueño; etapas; estructuras neurales  y 

neurotransmisores relacionados. Mecanismos que controlan el ciclo sueño - 

vigilia.  Bases fisiológicas del E.E.G.. 

 

2.6.- BASES NEUROFISIOLÓGICAS DE LAS EMOCIONES 

PAPEL DEL HIPOTÁLAMO Y DEL CEREBRO, EN LA EMOCIÓN: 

EL SISTEMA LÍMBICO 
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- Distinguir expresiones somáticas y vegetativas, de las emociones.   

- Discriminar el papel de distintas estructuras no corticales y corticales, en la 

regulación de la emociones.   

- Describir el papel de las estructuras límbicas, en la modulación de la conducta 

emocional.   

 

CONTENIDOS: 

 

- Expresión vegetativa y somática de las emociones.  Relaciones con el simpático 

y el parasimpático.  Integración neuro-endócrina. 

- Principales estructuras neurales relacionadas con las emociones y el stress. Papel 

del hipotálamo y del sistema límbico. 

  

2.7.- LAS "FUNCIONES SUPERIORES" DEL SISTEMA NERVIOSO, 

COGNITIVAS Y SIMBÓLICAS 

 

OBJETIVOS: 

- Analizar la participación de estructuras neurales en los procesos relacionados  

con la memoria, el aprendizaje y el lenguaje. 

 

CONTENIDOS: 

- Bases fisiológicas de la memoria. El aprendizaje y el condicionamiento. 

- Bases neurológicas del lenguaje. Praxias y gnosias. 

 

2.8.- REGULACION DE LAS FUNCIONES VEGETATIVAS:  

SISTEMA NERVIOSO AUTONOMO 

 FUNCIONES DEL HIPOTÁLAMO 

INTEGRACION NEUROENDOCRINA 

 

 OBJETIVOS: 

- Identificar el papel de la unidad neuroendocrina. 

- Comprender la actividad del Sistema Nervioso, en el control de las funciones 

viscerales. 
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- Distinguir las características de la transmisión colinérgica, de la adrenérgica. 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS: 

- Efectores: la actividad del músculo liso y de las glándulas exocrinas.  

- Funciones del sistema nervioso autónomo. Características básicas de la función 

simpática y parasimpática.  Efectos sobre órganos específicos.  Transmisión 

química, adrenérgica y colinérgica. Sitios receptores. 

- Funciones vegetativas del hipotálamo. Transductores neuro-endocrinos. 

- Relaciones funcionales hipotálamo - hipofisiarias - Regulación  de la secreción 

de neurohormonas hipotalámicas.  Localización de las hormonas hipotalámicas. 

 

UNIDAD 3:   SISTEMA ENDOCRINO 

  OBJETIVOS: 

- Elaborar un concepto de hormona y explicar cuáles son los mecanismos y los 

sitios de acción hormonal. 

- Describir mecanismos de regulación de la secreción hormonal. 

- Caracterizar la composición química, órgano blanco, efectos y regulación de la 

secreción, de las hormonas de: hipófisis, tiroides, paratiroides, suprarrenal, 

páncreas endócrino y gonadas. 

 

CONTENIDOS: 

 

3.1 Conceptos generales sobre regulación hormonal.  Concepto de hormona. 

Hormonas y otros factores reguladores.  Importancia fisiológica. Clasificación, 

según la composición química.  Mecanismos generales de acción hormonales. 

Organo "blanco". Receptores.  El AMP cíclico. Regulación de la secreción 

hormonal. 

 

3.2 Fisiología de la hipófisis. Localización, en la glándula, de las distintas hormonas y  
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su relación con los distintos tipos celulares.  Composición química, órgano 

"blanco", acciones y mecanismos regulatorios de la secreción de: somatotrofina, 

hormona folículo-estimulante, luteinizante, prolactina, tirotrofina y ACTH. 

Factores "liberadores" hipotalámicos y el control de su secreción. Productos de 

secreción elaborados por las neuronas  hipotálamo - neurohipofisiarias: oxitocina, 

vasopresina. Control de su secreción y efectos.  Papel de las neurofisinas. 

 

 

3.3- Fisiología de la tiroides. Relación de la tiroides con el metabolismo del yodo.  

Síntesis, almacenamiento y secreción de: T3, T4. Regulación de la secreción.  

Efectos de las hormonas tiroideas sobre los tejidos.  Participación de la tiroides en 

el metabolismo fosfocálcico: acción de la tirocalcitonina. 

 

3.4- Fisiología de la paratiroides. Composición química,  regulación de la secreción y  

acción fisiológica de la parato-hormona.  Interrelación entre las acciones de la 

calcitonina, la hormona paratiroidea y los derivados hidroxilados de la vitamina D, 

en el metabolismo fosfocálcico. 

 

3.5- Fisiología de la corteza suprarrenal .  Desarrollo embrionario y referencias 

 histofisiológicas.  Corticoides suprarrenales y sus efectos metabólicos. Regulación 

de la síntesis y secreción: acción de la ACTH; el sistema renina-angiotensina y la 

secreción de mineralocorticoides. 

 

3.6- Fisiología de la médula suprarrenal. Hormonas medulares. Biosíntesis,  

        almacenamiento y liberación de catecolaminas. Receptores. Efectos fisiológicos.  

 Efectos metabólicos de las catecolaminas. El papel de la adenilciclasa. 

 

3.7- Fisiología de los islotes de Langerhans (páncreas endócrino). Composición  

       química, biosíntesis y regulación de la secreción de: insulina y glucagon.  

        Regulación de la glucemia. Efectos en el metabolismo proteico y lipídico. 

 

3.8- Funciones endocrinas de las gonadas. Conceptos generales. Control hormonal de la  
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 función testicular y ovárica. Acción de las gonadotrofinas. Eje hipotálamo - 

hipófisis - gonada. Acciones fisiológicas de los andrógenos testiculares. Regulación 

de la espermatogénesis. Hormonas femeninas: acciones fisiológicas de estrógenos y  

progesterona. El ciclo genital femenino (consideraciones generales). Fisiología de 

la prolactina. Fisiología de la glándula mamaria. Hormonas placentarias. 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 4:  REGULACION DEL  METABOLISMO 

FUNCIONES METABOLICAS DEL HIGADO (Pre-requisitos: 

conocimiento de la Unidad 5 del programa de B.Q.) 

 

OBJETIVOS: 

- Aplicar conceptos de regulación e integración metabólicas, estudiados en 

Bioquímica de 1er. año. 

- Analizar los mecanismos de regulación hormonal, del metabolismo de próticos, 

glúcidos y lípidos. 

- Identificar las particularidades metabólicas del hematocito del tejido muscular, 

adiposo, cerebral y del eritrocito. 

- Analizar la función hepática. 

 

CONTENIDOS: 

- Recuerdo de las principales vías metabólicas y sus interrelaciones.   

- Regulación hormonal del metabolismo de prótidos, glúcidos y lípidos. 

- Características, desde el punto de vista metabólico, del músculo, tejido adiposo, 

cerebral, hepático y del heritrocito. 

- Papel del hígado en el metabolismo de prótidos, glúcidos y lípidos. 

 

UNIDAD 5: EL MEDIO INTERNO - HOMEOSTASIS 

  LA SANGRE 
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  OBJETIVOS 

- Reconocer la importancia de los complejos mecanismos homeostáticos 

existentes. 

- Describir las características del medio interno circulante y sus funciones. 

- Analizar la composición y papel de los componentes del plasma sanguíneo. 

- Identificar morfología, origen y funciones de los elementos "formes". 

  

CONTENIDOS 

5.1  -   Concepto de hemeostasis; su significación 

- El medio interno: caracterización. Distribución del agua en el organismo.      

      Determinación del volumen de los distintos compartimentos. Composición  

      electrolítica de plasma, líquido intersticial e intracelular. 

 

5.2.-     La sangre: Composición y funciones. Importancia de la volemia; su medida.  

            Relación glóbulo- plasmática. Viscocidad. PH y mantenimiento del equilibrio  

            ácido- base. 

- Plasma: Composición; clasificación y funciones de las proteínas; lípidos;  

     sustancias nitrogenadas no proteicas, glúcidos, enzimas, electrolitos. Sistemas  

     Buffer. 

- Eritrocitos: Morfología, metabolismo, composición. Características de las  

      hemoglobinas y derivados. Especialización funcional del eritrocito. Vida media     

      y destrucción. Eritropoiesis pre y pos - natal: morfología compartimentos  

      citodinámicos, requerimientos y regulación de la eritropoiesis. Metabolismo del  

      hierro. 

- Leucocitos: Morfología, número y funciones. Interpretación de la fórmula 

      leucocitaria. Funciones de los granulocitos. Granulocitopoiesis: morfología y     

      cinética. 

- Linfocitos y sistema linfo - reticular: morfología; ciclo vital: familia de 

      linfocitos. Linfocitopoiesis; maduración del linfocito T y del B. Activación de  

      los linfocitos. Plasmocitos. Inmunoglobulinas. 

- Monocitos y funciones del sistema fagocítico - mononuclar; monocitos y  

      macrófagos. 

- Plaquetas: morfología, número, origen, funciones, metabolismo plaquetario, 

destino. 
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5.3- Hemostasis, coagulación y fibrinolisis; definición y factores. 

- Coagulación: factores plasmáticos y plaquetarios. Propiedades y funciones de 

las plaquetas, en relación con la coagulación. Vía intrínseca y extrínseca, de la 

coagulación; descripción del proceso. Anticoagulantes y antifibrinolíticos. 

Estudio de la crasis sanguínea. 

5.4- Grupos sanguíneos ( celulares y sanguíneos). Sistema ABO y sistema Rh. 

Aglutinógenos y aglutininas. Aplicaciones. Genética.  

5.5- La linfa. Estructura general del sistema linfático. Composición, origen y flujo de 

la linfa. Funciones del sistema linfático. Ganglios linfáticos y sus funciones. 

 

 

 

 

UNIDAD 6:       FISIOLOGÍA CARDIOVASCULAR 

   OBJETIVOS: 

- Reconocer las propiedades del miocardio e interpretar las características 

funcionales diferenciales, del miocardio contráctil y del específico. 

- Analizar la mecánica de la contracción cardíaca. 

- Identificar las manifestaciones externas más importantes, del trabajo del 

corazón. 

- Conceptualizar gasto cardíaco y comparar mecanismos de regulación del mismo. 

- Identificar las características del flujo sanguíneo y de las fuerzas relacionadas. 

 

CONTENIDOS 

 

6.1 -    Conceptualización de la función circulatoria. 

      -     Diseño y características generales del sistema cardiovascular. 

6.2 -     Histofisiología del miocardio contráctil y del especializado  

- Propiedades básicas del miocardio. Excitabilidad y automatismo. Características 

de los potenciales, en las fibras cardíacas. Pre- potenciales y potenciales de 

acción en las diferentes zonas; descripción de las fases, bases iónicas y factores 

que los modifican. Indicación del impulso. Jerarquía en el automatismo de las 

zonas marcapaso. 

Conductibilidad: características de la conducción del potencial de acción. 
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El proceso de activación; fisiología del sistema excito - conductor.  Análisis de 

los fenómenos eléctricos del corazón ; bases y aplicaciones de la 

electrocardiografía.  Interpretación del ECG normal. 

Contractilidad. Tipos de contracción. Acoplamiento excitación - contracción en 

el músculo cardíaco.  Ley de Starling. Curva fuerza / velocidad. Diagramas 

longitud / tensión y presión / vel. / vol.. 

Distensibilidad . Concepto de compliance cardíaca.  Condiciones físico - 

químicas necesarias para el mantenimiento de la actividad cardíaca.  

6.3.- La actividad mecánica del corazón y sus signos. El ciclo cardíaco: descripción 

de las fases y secuencia de eventos en cada una.  Mecánica valvular. Estudio de 

curvas de presión:  auricular, ventricular y arterial. 

 Ruidos cardíacos: génesis, transmisión, registro y auscultación. 

 

 

6.4.- El gasto cardíaco y su regulación.  Concepto de gasto; su medida.  Eficiencia 

cardíaca.  Factores que determinan el gasto y modificaciones fisiológicas del 

mismo. Regulación intrínseca y extrínseca; factores humorales y nerviosos. 

 Funciones del pericardio . 

 

6.5.- Hemodinamia. Nociones básicas de Hemodinamia. 

Circulación arterial  

Organización funcional del lecho vascular: propiedades y funciones de la pared 

vascular en los diferentes tipos de arterias y en las arteriolas. 

Leyes generales de la circulación. 

Presión sanguínea arterial y onda de pulso. Relación gasto cardíaco - resistencia 

perisférica - presión. Aplicación de la ley de Poiseuille. Concepto de presión 

media; medida de la presión.   

Papel del tono del músculo vascular, en las funciones vasculares.  

Mantenimiento neural del tono; mecanismos reflejos de control vascular.  

Centros y fibras vasoconstrictoras y vasodilatadoras. Receptores adrenérgicos en 

el músculo liso vascular. Influencias humorales: sustancias vasoconstrictoras y 

agentes vasodilatadores. 

Regulación de la presión:  regulación nerviosa; reflejos de origen barorreceptor - 

quimioreceptores y su influencia en el centro cardio-circulatorio.  Reflujo de 
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Bainbridge. Participación del riñón: el sistema renina - angiotensina - 

alcosterona. 

Fisiología del intercambio capilar. Recuerdo histológico sobre tipos de capilares 

y estructura de los mismos. Factores que rigen el intercambio de sustancias entre 

sangre capilar y fluido intersticial; mecanismos de intercambio transcapilar. 

Regulación neural y  humoral. Control local del riego sanguíneo por los tejidos. 

6.7.- La circulación de retorno. Recuerdo histológico sobre la estructura de la pared 

venosa. Función del sistema venoso. Causas de la circulación venosa. Pulso 

venoso. 

6.8.- Breve referencia a la circulación fetal. 

 

UNIDAD 7:  FISIOLOGIA RESPIRATORIA 

   OBJETIVOS: 

- Caracterizar la función respiratoria e identificar los procesos vinculados con la 

ventilación como diferentes de lo respiratorios que operan  a nivel celular. 

- Comprender el papel del pulmón en la regulación del Eq.  A/B. 

- Analizar los mecanismos de transporte de oxígeno y anhídrido carbónico, y su 

regulación. 

 

CONTENIDOS: 

 

7.1.- Significado de la función. Conceptos generales: respiración y ventilación 

pulmonar. Mecánica respiratoria, hematosis y transporte de gases.   

 

7.2.- Dinámica tóraco-pulmonar. Músculos respiratorios y ventilación pulmonar. 

Fisiología de la cavidad pleural y de la vía aérea. Propiedades elásticas de la 

pared torácica .  Presión intrapleural.  Variaciones de la presión intraalveolar e 

intrapleural, con el ciclo.  Expansibilidad pulmonar y adaptabilidad torácica. 

Trabajo respiratorio.  Resistencia de la vía aérea y factores que la determinan.  

Volúmenes y capacidades pulmonares. "Espacio muerto". Perfusión; 

características de la circulación pulmonar; relación ventilación / perfusión; shunt 

arterio - venoso. 

7.3.- Estructura de la membrana de intercambio. Acción del surfactante pulmonar. 

Bases físicas del intercambio gaseoso; leyes que rigen el comportamiento de los 
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gases. Composición del aire alveolar. Gradientes de ppO2 y ppCO2, entre 

sangre, pulmón y tejidos. 

 

7.4.- Transporte de gases por la sangre. Combinación de la hemoglobina con el 

oxígeno; curvas de disociación de la hemoglobina; alcosterismo; efecto rohr; 

papel del DPG. La función buffer de la hemoglobina. 

Transporte de anhídrido carbónico. CO2 disuelto. Formación de compuestos 

carbónicos y transporte como ion bicarbonato. Papel del plasma y del eritrocito. 

Efecto Haldane. Curva de disociación del CO2. Cambios en el pH durante el 

transporte de CO2. Liberación del CO2 en el pulmón: importancia de la 

anhidrasa carbónica. 

7.5.- Regulación de la respiración.  Regulación nerviosa.  Acción de los distintos 

centros. Actividad "espontánea" Reflejo de Hering - Breuer.  Regulación 

humoral.  Quimioreceptores aórticos y carotídeos. Diferencias entre 

quimioreceptores perisféricos y centrales. 

Respiración perinatal.  

7.6.- Visión general sobre el papel del pulmón en la regulación del equilibrio ácido - 

básico. 

  

  UNIDAD 8: FISIOLOGIA DIGESTIVA 

  ABSORCION 

   OBJETIVOS: 

 

- Caracterizar la función digestiva y la absorción alimenticia. 

- Comprender los mecanismos de regulación nerviosa y humoral, de los 

fenómenos digestivos, mecánismos y químicos. 

- Identificar la composición y acción de los distintos jugos digestivos. 

 

CONTENIDOS: 

8.1.-  Consideraciones sobre requerimientos nutricionales del hombre. 

 Caracterización de la función digestiva. 
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8.2.- Secreción salival. Composición y funciones de la saliva. Mecanismo de 

secreción. Regulación nerviosa. Reflejos condicionados. Masticación: proceso y 

estructuras involucradas. 

8.3.- Deglución:  concepto; fases y descripción de eventos en cada una de ellas; 

regulación neural. Presiones y motilidad en el esófago.  

 

8.4.- Digestión gástrica: funciones motoras; tipos de movimiento; almacenamiento y 

vaciamiento gástrico.  Regulación nerviosa y humoral de la motilidad. Secreción 

gástrica: características, composición del jugo gástrico y acción.  Métodos de 

estudio.  Regulación nerviosa y humoral de la secreción.  Fases de la secreción.   

  

8.5.- Digestión intestinal:  Motilidad: tipos de movimientos y regulación de la 

motilidad; inervación.   

Secreción biliar:  composición y secreción de la bilis. Vía biliar. Regulación de 

la secreción y de la evacuación vesicular.  Circulación enterohepática de las 

sales biliares.  Papel digestivo de la bilis. Origen y destino de los pigmentos 

biliares.  

Secreción pancreática : composición, acción y mecanismo de secreción.  

Regulación nerviosa y humoral de la secreción.  Adaptación a la dieta.  

Secreciones y células de la mucosa intestinal: composición . Mecanismos de 

secreción; regulación.   

 

8.6.- Absorción:  concepto de la función; superficies de absorción.  Mecanismos y 

vías de absorción. Absorción de agua y electrolitos. Absorción de glúcidos, 

aminoácidos y péptidos. Absorción del lípidos y vitaminas liposolubles; fase 

luminal e intracelular; papel de la bilis. 

 

8.7.- Fisiología del colon :  funciones secretorias y absortivas Flora bacteriana y su 

acción.  Motilidad del intestino grueso. Defecación. 

 

UNIDAD 9: FISIOLOGIA RENAL Y DE LA VIA URINARIA 

   EL RIÑON: ORGANO DE LA HOMEOSTASIS 

 

    OBJETIVOS: 
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- Comprender la importancia de la función renal en el mantenimiento del 

equilibrio hidrosalino, del ácido - básico y de la presión sanguínea arterial. 

- Identificar las propiedades "endocrinas" del riñón. 

- Describir los mecanismos y procesos de formación de orina: filtración 

glomerular, reabsorción y secreción tubulares y su regulación. 

 

CONTENIDOS: 

 

9.1.- Bases histofisiológicas: distribución topográfica de la función, a lo largo del 

nefrón y del colector; filtración, reabsorción y secreción. Métodos de 

exploración de la función renal. Características de la orina. 

9.2.- El proceso de ultrafiltración glomerular.  Características y determinantes del 

proceso. Estructura y propiedades de la membrana filtrante. Composición y 

volumen del filtrado. Variables que modifican la velocidad de filtración. 

Concepto de "clearance". Hermodinámica intrarrenal. Autorregulación de la 

circulación renal. 

9.3.- Carácterísticas de los procesos de transporte tubular. Mecanismos de reabsorción 

y de secreción; tipos de transporte, en distintos sectores tubulares. Reabsorción 

de glucosa, aminoácidos y fosfatos. Mapeo, a lo largo del nefrón, de la 

concentración del filtrado. 

 Manejo del agua y de los electrolitos por el riñón. Reabsorción obligatoria y 

facultativa del agua. Acción de la hormona antidiurética. Mecanismo de 

concentración y dilución de la orina. La "contracorriente" y la determinación de 

una médula hiperosmótica.  Reabsorción y excreción de sodio y cloruros. 

Regulación de la excreción de potasio. Acción de la aldosterona. Reabsorción 

del calcio y paratohormona. 

9.4.- Visión general del papel del riñón en la regulación del metabolismo hidrosalino. 

9.5.- Excreción final de los productos del metabolismo nitrogenado. Manejo del urato 

y excreción de urea. Mecanismos de secreción tubular de ácidos orgánicos.   

 El papel del riñón en la regulación del equilibrio ácido - base. Naturaleza de la 

función amortiguadora. Factores que modifican la secreción de hidrogeniones; 

factores que regulan la reabsorción y excreción de bicarbonato.  Los 

mecanismos renales de homeostasia: del fosfato y del bicarbonato. Producción 

de amoníaco por el riñón. 
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9.6.- Visión general del papel del riñón en la regulación del volumen líquido y de la 

presión. La función del "aparato yuxtaglomerular". 

9.7.- Funciones endocrinas del riñón: acción de las prostaglandinas, eritropoyetina y 

vitamina D. 

9.8.- Fisiología de la vejiga.  Tono vesical; micción. 

 

UNIDAD 10:  REPRODUCCION 

  

   OBJETIVOS: 

- Comparar los distintos tipos de sexo. 

- Describir las funciones del ovario, del testículo y glándulas anexas (las 

endocrinas ya fueron estudiadas). 

- Identificar las características de la respuesta sexual humana, en ambos sexos. 

 

CONTENIDOS: 

10.1- Concepto de sexo. Caracteres sexuales. Determinación del sexo. Diferenciación 

sexual. Comportamiento sexual. 

10.2- Fisiología del testículo. Espermatogénesis. Funciones de las glándulas anexas. 

Semen. Fertilidad masculina. Pubertad en el hombre. Acto sexual masculino, 

etapas; bases neurológicas.  

10.3- Fisiología del ovario. Ciclo ovárico. Regulación y mecanismo de la ovulación; 

fase luteínica. Efecto de los estrógenos sobre los órganos del aparato 

reproductor; acciones de la progesterona. Ciclo endometrial. Menstruación. 

Pubertad, menarca. Menopausia. El acto sexual femenino. 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS  -  TRABAJOS PRACTICOS 

1- En algunos casos, será posible observar y analizar en grupo, experimentos 

realizados fuera del Instituto, con material complejo y registrados en video - casete o 

filmados. 

2- ACTIVIDADES QUE PUEDEN CUMPLIRSE EN EL I.P.A.: 

UNIDAD 2:  

- Registro de potencial de acción en fibra nerviosa. 

- Estudio de sensaciones somáticas: percepción y adaptación de la sensación de 

presión. 
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- Acción de fármacos sobre la conducta de animales de laboratorio. 

- Estudio de reflejos espinales en batracio descerebrado. Leyes de Pfluger. 

- EEG de vigilia en el hombre. 

- Fisiología muscular: acción del curare en preparación ciático - gastrocnemio de 

batracio. Miograma de músculo curarizado y no curarizado. 

- Características del músculo liso: efecto de adrenalina,  acetil colina y anoxia, 

sobre músculo uterino de rata. 

 

UNIDAD 3: 

- Producción de diabetes aloxánica en rata; control de orina y sangre, para 

determinar osmolaridad, concentración de glucosa, pH; control de peso e 

ingestas. Acción de la insulina. 

- Reacción de Galli - Mainini. 

 

UNIDAD 5: 

- Eritrosedimentación. Hematocrito. 

- Recuento globular. Dosificación de hemoglobina. Identificación de distintos 

tipos de hemoglobina. 

- Fórmula leucocitaria, en frotis con May - Grunwald Giemsa. 

- Determinación de grupos sanguíneos. 

- Tiempo de coagulación. Retracción del coágulo. Tiempo de Quick. 

Identificación de plaquetas en frotis. Prueba del lazo. 

 

UNIDAD 6: 

- Observación de corazón aislado de batracio. Registro de contracción. Lingaduras 

de Stannius. 

- Registro de potenciales eléctricos, epi y endocárdicos. 

- Estudio de factores que modifican la circulación periférica en el hombre. 

- Circulación mesentérica en batracio. 

- Auscultación. Registro de la presión sanguínea arterial. 

 

UNIDAD 7: 

- Medidas de volúmenes respiratorios, en espirómetro. 

- Análisis de gases espirados. 
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UNIDAD 8: 

- Acción digestiva de la bilis. 

- Acción digestiva del jugo gástrico. 

- Absorción de glucosa, en el intestino (in vitro). 

- Acción de la atropina sobre la motilidad del intestino delgado. 

 

UNIDAD 9: 

- Cálculo del clearance de urea. 

- Prueba de concentración-dilución. 

 

UNIDAD 10: 

- Observación de cariotipo humano y cromatina sexual. 

- Estudio del ciclo estral normal, en rata. 

 

Nota: Durante el Curso, se desarrollarán al menos dos Unidades integradas con 

participación de alumnos y docentes de Anatomía y de Fisiología, sobre temas por 

ellos seleccionados. 

 

 

 

5.-  EVALUACION 

 

 En este ítem se hará referencia solamente a la evaluación del rendimiento del 

alumno, de su aprendizaje, a fin de obtener retroalimentación que permita realizar 

ajustes en la acción didáctica y, sobre todo, para que los alumnos puedan situarse en 

su propio proceso y visualizar sus niveles de realización. Por eso, importa no sólo la 

observación que hace el docente, del desempeño del alumno, sino también la 

autoevaluación de éste, tanto más importante, ya que se trata de alumnos que, a 

corto plazo, tendrán que promover aprendizajes y evaluar, ellos mismos. 

 En congruencia con los objetivos que subyacen en todo el desarrollo del curso, 

se atenderá no tanto a la capacidad de verbalizar información en una situación de 

examen, como al control del desarrollo formativo de determinadas capacidades, 
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durante el transcurso del año, así como al manejo reflexivo de información 

actualizada, que en la evaluación final realice. 

 La evaluación durante el curso se efectuará a través del seguimiento cotidiano y 

de dos parciales, el segundo de los cuales cumplirá un cierto porcentaje de temas del 

primero.  Los alumnos que obtengan, como promedio final 4 y no hayan tenido, en 

ninguno de los dos parciales, calificación menor de 3, podrían ser eximidos de una 

parte del examen final, por ejemplo, de la prueba escrita eliminatoria.  Los restantes, 

rendirían examen con las dos pruebas: escrita y oral.  Sólo podrían eximirse si se 

cumplieron los requisitos de seguimiento anual y realización de los dos controles. 
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