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Fundamentac
ción
Un buen
n conocimie
ento de loss mecanism
mos tanto básicos
b
com
mo profundo
os de la
fisiología es neccesario para
a la correcta
a formación
n del alumno de la carrrera de Bioq
química.
Si el egresado se dedica
ará a la prráctica proffesional de los análissis clínicos, deberá
egressar con loss conocimie
entos adecu
uados de las bases fisiológicas
f
de la enfermedad,
para lo cual neccesita tenerr un muy bu
uen manejo
o de la fisiología norma
al. Esto evittará que
onvierta sim
mplemente en un técnico y que en
e realidad se transforrme en un miembro
m
se co
útil del
d equipo
o de salud
d, contribuyyendo desd
de su luga
ar al corre
ecto diagnó
óstico y
tratamiento del paciente.

Obje
etivos:
Esta asignatura se
e ubica en el 3er año de la carrrera, y su o
objetivo es que los
estud
diantes adq
quieran con
nocimientoss de fisiolog
gía humana
a que le serán indisp
pensable
para la compre
ensión de los conce
eptos que se impartirrán en mu
uchas mate
erias de
estres poste
eriores. Se busca que
e los alumnos compren
ndan el fun
ncionamientto de los
seme
distin
ntos sistem
mas y órg
ganos del cuerpo hu
umano enffatizando su interrelación y
to eminente
depe
endencia. Siendo
S
la fisiología un campo
c
del conocimien
c
emente práctico, se
mosttrarán o discutirán distintas técnicas utilizadas
u
e la obttención de
en
e datos
expe
erimentales en sistem
mas comple
ejos, tales como órga
anos aislad
dos o anim
males de
expe
erimentación
n de laborattorio.
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Con
ntenidos mínimos:
m
Membrana celular. Transporte
e a través de
d membra
anas. Poten
ncial de membrana.
Potencial de accción y transmisión de impulsos nerviosos.
n
S
Sistema
nervioso. Órganos de
los sentidos.
muscular. Fisiología de la loco
s
C
Contracción
omoción. C
Corazón y músculo
cardíaco. Circu
ulación arte
erial, venossa y espec
ciales. Pressión arteria
al y su reg
gulación.
Siste
ema urinario: riñón y formación de orina. Aparato re
espiratorio. Aparato digestivo.
Siste
ema endócrrino y apara
ato reproducctor.

ntenidos Temáticos
T
o Unidades:
Con
UNID
DAD I: FISIOLOGÍA GENERAL
G
Membrana celular:
M
c
estrructura y característic
c
cas generales. Compo
osición de líquidos
intra y extraccelulares.
de transpo
M
Mecanismos
orte a travéss de la mem
mbrana: endocitosis y exocitosis, difusión
simple, difusión facilitad
da, transporrte activo. Tipos
T
de tran
nsportadore
es: canales iónicos,
intercambiad
dores, bomb
bas. Conceptos de gra
adiente elecctroquímico
o, fuerza im
mpulsora,
po
otenciales de
d equilibrio
o.
Trransporte de agua. Ossmolaridad y tonicidad.
Po
otencial de membrana
a de reposo
o: génesis y modelos que
q lo interrpretan (ecu
uaciones
de
e Goldman-Hodgkin-K
Katz y mod
delo eléctriico). Potencial de accción: tipos, fases y
m
mecanismos
fisiológicoss. Sinapsis y transmisió
ón de impullsos nerviossos.
M
Mecanismos
de contraccción del mú
úsculo esqu
uelético y lisso.
DAD II: SISTEMA NER
RVIOSO
UNID
Organización
n general de
el sistema nervioso.
n
Receptores táctiles. Vías de transmisió
ón. Hacess del cordón postterior y
esspinotalámicos.
Receptores para
p
dolor y temperatura. Vías de transmisión.
M
Médula
espin
nal. Estructtura. Arco reflejo.
r
Reflejos medullares en el ser human
no. Huso
m
muscular.
Vía motora piramidal
p
o corticoespin
c
nal. Vías ex
xtrapiramida
ales.
Ap
parato vestibular. Funcciones del cerebelo
c
y de
d los ganglios de la ba
ase.
Siistema nervvioso autóno
omo.
Se
entidos esp
peciales: vissta, oído, olffato, gusto.
DAD III: SIS
STEMA CARDIOVASC
CULAR
UNID
Músculo card
M
díaco. Propiedades. Po
otenciales de
d acción y mecanismo
o de contrac
cción.
Exxcitación de
el corazón. Sistema de
e conducció
ón.
Ellectrocardio
ograma. Derivaciones. Interpretac
ción vectoria
al.
Ell corazón como
c
bomb
ba. Ciclo ca
ardíaco. Me
ecanismos de control de la conttracción.
Ruidos cardíacos.
Pulso arterrial.
Circulación arterial
a
y ven
nosa. Presión, flujo y resistencia.
r
M
Microcirculac
ción. Interca
ambio entre
e capilares y líquido inte
ersticial. Sisstema linfáttico.
M
Mecanismos
de regulacción de la prresión arterial.
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DAD IV: AP
PARTO RES
SPIRATOR
RIO
UNID
Mecánica de
M
e la ventilacción. Ciclo respiratorio
r
. Volúmene
es y capacidades pulm
monares.
Distensibilida
ad pulmonar.
Aiire atmosférico y alveo
olar. Difusión de gases a través de
e la membra
ana alveolo
o-capilar.
Trransporte de oxígeno y dióxido de
e carbono en
e sangre.
Relación entrre ventilació
ón y perfusiión. Cortocircuito y volu
umen muerrto alveolar..
Centro respirratorio. Reg
gulación de la ventilació
ón.
DAD V: SIS
STEMA DIG
GESTIVO
UNID
Ap
parato dige
estivo: funcio
ones motorras.
Ap
parato dige
estivo: funcio
ones secrettoras.
Ap
parato dige
estivo: digesstión y abso
orción.
Fu
unciones de
el hígado. Formación
F
y secreción de la bilis.
DAD VI: SIS
STEMA RENAL
UNID
Esstructura ge
eneral del riiñón. Nefrón
n. Flujo san
nguíneo renal y su regu
ulación.
Fiiltración glomerular. Ba
alance de masas
m
renal. Aclaramie
ento o depuración rena
al.
Se
ecreción y reabsorción
n tubularess: mecanism
mo de transsporte en tú
úbulo proxim
mal, asa
de
e Henle, túb
bulo distal y túbulo cole
ector.
Control de la función renal: ho
ormona anttidiurética, sistema re
enina-angio
otensinaaldosterona y factor natrriurético auricular.
Regulación del
d equilibrrio ácido-ba
ase: buffers
s plasmáticcos, diagra
ama de Da
avenport,
m
mecanismos
de compen
nsación respiratorios y renales.
DAD VII: SISTEMA EN
NDÓCRINO
O
UNID
Fu
unciones de
el sistema endócrino.
e
H
Hormonas
y mensajero
os hormona
ales.
Fu
unciones de
e la hipófisiss anterior y posterior.
Fu
unciones de
e la tiroidess.
Fu
unciones de
el páncreass endócrino..
Fu
unciones de
e las suprarrrenales.
Regulación hormonal
h
de
el metabolissmo del calc
cio y fósforo
o.
Regulación hormonal
h
de
e las funciones del testtículo y del ovario. Cicllo menstrua
al.

Bibliografía Obligatoria
O
a:




M.A. Dvvorkin, D.P.. Cardinali. Best & Ta
aylor: Base
es Fisiológicas de la Práctica
Médica. 14a edición
n. Buenos Aires,
A
Ed. Médica
M
Pana
americana, 2003.
B.M. Koeppen, B.A
A. Stanton. Berne
B
y Levy: Fisiolog
gía. 6ta edicción. Bueno
os Aires,
Ed. Else
evier – Mosb
by, 2009.
J.B. We
est. Fisiolo
ogía Respiratoria. 6ta
a edición. Buenos A
Aires, Ed. Médica
Paname
ericana, 200
02

Bibliiografía de consulta:

Av. Ca
alchaquí 6200 | Florencio Va
arela (1888) | Provincia de Buenos
B
Aires | Argentina
Co
onmutador: +54 11 4275 610
00 | www.unajj.edu.ar






W.F. Bo
oron, E.L. Boulpaep
B
M
Medical
Phy
ysiology. 2da Ed. Philadelphia, PA, Ed.
Saunderrs – Elsevie
er, 2011.
L. Johnsson Essenttial Medicall Physiology. 3ra Ed. San Diego
o, CA, Ed Elsevier,
E
2003.
R.A. Rho
oades, D.R
R. Bell. Fisio
ología Médica: fundam
mentos de m
medicina clín
nica. 4ta
edición. Madrid, Editorial Lippin
ncott-William
ms-Wilkins,, 2014.
DU Silve
erthorn Fisiología Hum
mana. Un enfoque
e
inte
egrado. 4ta Ed. Bueno
os Aires,
Editorial Médica Pa
anamericana
a, 2008.

Prop
puesta pedagógico – didáctic
ca:
El dictad
do de esta
a asignatura se basará en loss conocimientos prev
viamente
adqu
uiridos por los alumnoss en las sig
guientes ma
aterias: Biollogía, Anato
omía e Histtología y
Quím
mica Generral. A su vez,
v
los tem
mas tratado
os en esta
a materia sserán utiliza
ados en
asign
naturas de semestres
s
p
posteriores
, como Fisio
opatología y Bioquímicca II.
El conte
enido de la materia se
erá dictado
o en clasess que integ
gren los con
ntenidos
teóriccos y práctticos. El objjetivo es log
grar un des
sarrollo diná
ámico del te
ema, de forma que
los alumnos adquieran
a
los conocimientos mediante
m
la
a resolució
ón de situ
uaciones
expe
erimentales o problema
as de aplica
ación.
Se hará
h
primerro una intrroducción te
eórica al te
ema para luego pasa
ar a desarrrollar un
traba
ajo práctico.
Introducción teó
órica:
Estará a cargo del profesor de
e la Asignattura. En ella
a se realizará una intro
oducción
a loss temas co
orrespondie
entes a ese
e día. Dura
ante las cla
ases se irá
án anotand
do en el
pizarrrón los pun
ntos centra
ales de la exposición,
e
de forma que
q
el alum
mno tenga una
u
idea
clara
a de los conceptos má
ás importan
ntes, y se utilizarán
u
presentacion
nes de diap
positivas
realizzadas con programas
p
de computa
adora para proyectar esquemas,
e
cuadros sin
nópticos,
imág
genes o anim
maciones que
q ayuden a la comprrensión del tema tratad
do; con ante
erioridad
a la clase
c
los alu
umnos conttarán con fo
otocopias de estas pre
esentaciones para facilitarles la
atencción y la re
edacción de
e notas. Al finalizar ca
ada punto tratado,
t
el d
docente res
sumirá y
aclarrará los con
nceptos parra que el alumno se qu
uede con una
u idea correcta del te
ema. Se
mosttrarán, a su
s vez, alg
gunos resultados experimentaless de fácil comprensió
ón y se
interrrogará a los alumnos sobre los mismos
m
con
n el objetivo
o de estimu
ularlos a ap
plicar los
cono
ocimientos recién adq
quiridos y ejercitarlos
e
en la interpretación de los fen
nómenos
fisiológicos. Se pondrá también muccho énfasis en fomenttar el interé
és de los alumnos
a
sobre
e el tema de
d la exposición recurrriendo a eje
emplos cotid
dianos que
e puedan ex
xplicarse
utilizando los conceptos correspon
ndientes a la clase que se e
está desarrrollando.
Adiciionalmente, en cada oportunidad
o
d en que se
ea posible, se realizarrán demostrraciones
práctticas simple
es de conce
eptos fisioló
ógicos duran
nte el desarrrollo de la iintroducción
n teórica
utilizando equipos de fácil traslado
t
que puedan fu
uncionar en
n el aula de clase.
Utilizand
do las téccnicas nom
mbradas (p
presentación
n de dato
os experim
mentales,
ejem
mplos cotidia
anos, expe
eriencias en
n clase) el alumno muestra
m
mucho más in
nterés y
dispo
osición en la formació
ón del cono
ocimiento qu
ue en el ca
aso de una clásica ex
xposición
magiistral.
Trabajo Práctico
o:
Los Tra
abajos Práccticos estarán a carg
go de los docentes auxiliares y serán
supe
ervisados po
or los profe
esores de la
a asignatura
a. Los alumnos contará
án con una guía de
traba
ajos prácticcos donde se
s detallará
án las activ
vidades a re
ealizar. Se tratará de que los
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alum
mnos realice
en en forma
a personal la mayor parte posible
e de la actiividad, quedando a
cargo
o del docen
nte sólo aqu
uellos pasoss que por complejidad
c
o falta de material no
o puedan
ser realizados
r
p los estu
por
udiantes. Se
e procederá
á también a la resoluciión de prob
blemas o
interp
pretación de datos exp
perimentale
es obtenidos a partir de la literatu
ura en los casos
c
en
los que
q esto ressulte apropia
ado.

a
n:
Régimen de aprobación
Al finalizzar cada trrabajo prácctico se tom
mará un in
nterrogatorio
o sobre los
s temas
desa
arrollados. La
L respuesta de dicho interrogatorrio no será obligatoria ni eliminato
oria, sino
que cada interro
ogatorio ap
probado le dará
d
al alum
mno un pun
ntaje adicion
nal que le permitirá
p
aprobar el exa
amen parcia
al con un puntaje menor
m
que aquel alum
mno que eligió
e
no
respo
onder o que
e no aprobó
ó los interro
ogatorios. La
a finalidad de
d los interrrogatorios es
e doble:
por un
u lado, le proporciona
p
ará al docen
nte una idea
a inmediata
a del grado de compren
nsión de
los te
emas por parte
p
de loss estudiante
es, pudiend
do corregirsse el rumbo
o antes del examen
parciial (evaluacción continu
ua), y por otro
o
lado fun
ncionará co
omo un ince
entivo para que los
alum
mnos estudie
en el tema antes
a
de co
oncurrir a las actividade
es.
Para aprrobar la cursada los alumnos
a
de
eberán tene
er una asisttencia no in
nferior al
75% en las classes y tendrrán que ren
ndir dos parciales de los
l temas d
desarrollado
os. Para
prom
mocionar la materia ten
ndrán que te
ener aproba
ados los doss exámeness parciales con una
nota promedio no
n menor a siete (7) puntos, debiendo tener una nota ig
gual o mayo
or a seis
(6) puntos
p
en cada una de estos exámenes
s. Aquellos alumnos que aprue
eben los
parciiales con promedio ma
ayor o igua
al a 4 pero menor que
e 7 deberán
n rendir un examen
final para aprobar la materiia.
Al finalizzar cada año de cursad
da se realiz
zará una encuesta a lo
os alumnos sobre la
organización y dictado de la materia con el fin de
d evaluar la impleme
entación y hacer
h
un
segu
uimiento de esta propuesta docente.

Prof.
P
Dr. ALEJANDR
A
RO REBOLLEDO
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