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PRONTUARIO 

 
Título     : Anatomía y Fisiología Humana II 

Codificación del curso  : ANAT 4012 

Cantidad de horas crédito : Cuatro (4) 

Prerrequisitos, correquisitos 
y otros requerimientos  : 

ANAT 4011 (Anatomía y Fisiología Humana I)     
(Prerrequisito) 

Descripción del curso       : Este curso está dirigido a estudiantes de 
profesiones aliadas a la salud como una 
continuación al curso de Anatomía y Fisiología I. 
Pretende presentar el contenido básico 
relacionado con las áreas de hematología, 
sistema cardiovascular, respiratorio, fluidos 
corporales, sistema renal y reproductor. Se 
describirá el funcionamiento normal con un 
enfoque integrado y balanceado de modo que el 
estudiante pueda aplicar este conocimiento  en 
las áreas clínicas y cursos relacionados. Los 
objetivos del curso se lograrán por medio de 
conferencias, demostraciones y ejercicios de 
laboratorio. 

 
Objetivos de aprendizaje 
 
1. Al finalizar el curso el estudiante adquirirá una base conceptual común en las  
ciencias de anatomía y fisiología humana. 
 
2. Este curso proveerá a los estudiantes un conocimiento básico del cuerpo 
humano en términos de su estructura anatómica y procesos fisiológicos de los 
sistemas que lo integran. 
 

Bosquejo de contenido y distribución de tiempo 

 

Unidad I Mantenimiento  
 

I. Sangre        3 horas conferencia 
3 horas laboratorio 

A. Composición de la Sangre 
 1. características físicas 
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 2. proteínas plasmáticas 
 3. eritrocitos 
 4. reciclaje de la hemoglobina 
 5. tipos de Sangre 
  i. ABO 
  ii. Rh  
  iii. transfusiones  
 6. leukocitos 
  i. tipos de leukocitos 
 7. Plaquetas 
 8. Hemostasis 
  i.via extrínseca, intrínseca y común 
  i. desórdenes de hemostasis 
 9. Enfermedades de la Sangre 
  

Al final de la unidad el estudiante podrá 
1. Describir los componentes y las funciones principales de la sangre. 
2. Mencionar las características físicas de la sangre. 
3. Describir la composición y la función del plasma. 
4. Mencionar las características y funciones de los eritrocitos 
5. Describir la estructura y función de la hemoglobina. 
6. Indicar cómo los componentes de eritrocito se reciclan. 
7. Discutir los factores que determinan el tipo de sangre. 
8. Explicar porqué la determinación del tipo de sangre es importante. 
9. Categorizar los diferentes tipos de leucocitos basado en su estructura y 

función. 
10. Describir la estructura función y producción de las plaquetas. 
11. Describir los mecanismos de control de pérdida de sangre (hemostasis). 
12. Diferenciar entre los diferentes desórdenes de la sangre, tales como 

leucemia, eritroblastosisfetalis, anemia, entre otras. 
13. Distinguir entre los diferentes desórdenes de hemostasis, tales como DIC 

(disseminated intravascular coagulation, trombocitopenia y hemofilia. 
 

II. Sistema cardiovascular             12 horas conferencia 
         12 horas lab. 

A. El sistema cardiovascular 
 1.circuito pulmonar y circuito sistémico  

B. El Corazón 
 1. anatomía superficial 
 2. anatomía interna 
 3. ventrículo izquierdo y ventrículo derecho 
 4. válvulas 
 5. circulación coronaria 
 6.  sistema de conducción 
  i. células marcapasos 
  ii.potencial de acción  
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  iii. nodos AV y SA 
 7. electrocardiograma  
 8. ciclo cardiaco 
  i. fases del ciclo cardiaco 
 9. sonidos cardiacos  
 10 gasto cardiaco 
 11. inervación autonómica 
  i. coordinación de la actividad autonómica 
 l2. hormona que actúan sobre el corazón 
 13. desórdenes cardiacos 
 

C. Vasos sanguíneos 
1. túnica íntima, media y externa 
2. arterias 

i. elásticas y musculares 
3. capilares 
4. venas 
5. flujo sanguíneo  

i. presión y resistencia 
ii.presión arterial 
iii.diástole y sístole 
iv.presión capilar 
v. presión hidrostática capilar 
vi.presión osmótica 
vii. presión venosa 

6. Regulación cardiovascular 
i. autorregulación 
ii. mecanismos neurales y hormonales 
iii. reflejos  

7. Ejercicio y el sistema cardiovascular 
8. Respuesta cardiovascular a una hemorragia 
9. Arterias sistémicas 
10. Venas sistémicas 
11. Circulación fetal 
12. Envejecimiento y el Sistema cardiovascular 
13. Enfermedades vasculares 

  
Al final de la unidad el estudiante podrá 
1. Establecer las diferencias funcionales entre el circuito pulmonar y el circuito 

sistémico. 
2. Describir la anatomía externa e interna del corazón. 
3. Trazar el flujo sanguíneo a través del corazón. 
4. Identificar los grandes vasos, cámaras y válvulas cardiacas. 
5. Describir la circulación coronaria. 
6. Explicar los eventos eléctricos asociados al potencial de acción del músculo 

cardiaco. 
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7. Describir el sistema de conducción del corazón. 
8. Identificar los eventos eléctricos en un electrocardiograma normal. 
9. Explicar los eventos mecánicos en el ciclo cardiaco. 
10. Relacionar los sonidos cardiacos con los eventos en el ciclo cardiaco. 
11. Definir gasto cardiaco. 
12. Identificar los factores nerviosos y hormonales  que influencian en la 

frecuencia cardiaca y el “strokevolume”. 
13.  Mencionar el efecto de la inervación simpática y parasimpática en la 

actividad cardiaca. 
14. Describir el efecto de la epinefrina, norepinefrina y las hormonas tiroideas en 

la actividad cardiaca. 
15. Describir los desórdenes cardiacos más comunes, entre ellos arritmias, fallo 

congestivo cardiaco e infarto al miocardio. 
16. Distinguir los tipos de vasos sanguíneos basado en su estructura y función. 
17. Explicar cómo la presión y la resistencia regulan en flujo sanguíneo. 
18. Establecer las diferencias entre presión arterial, presión capilar y presión 

venosa. 
19. Describir los mecanismos de control asociados a la regulación del flujo y 

presión sanguínea. 
20. Explicar cómo los centros cardiaco y vasomotor regulan el flujo sanguíneo 

hacia los tejidos.  
21. Explicar la respuesta homeostásica al ejercicio y a la hemorragia. 
22. Describir los patrones funcionales de la circulación sistémica y la circulación 

pulmonar. 
23. Identificar las venas y arterias principales en la circulación pulmonar. 
24. Identificar las venas y arterias principales en  la circulación sistémica. 
25. Establecer las diferencias entre la circulación fetal y la circulación adulta. 
26. Describir los cambios en el patrón de flujo sanguíneo que  ocurren al nacer. 
27. Discutir los efectos del envejecimiento en el sistema cardiovascular. 
28. Ofrecer varios ejemplos de enfermedades vasculares como la tromboflebitis, 

la ateroesclerosis, arterioesclerosis y aneurismas.  
 
III. Sistema Linfático             1.5 horas conferencia 

         3 horas lab. 
A. El Sistema Linfático 

1. Defensas no-específicas y defensas específicas 
2. Anatomía del sistema linfático 
3. Componentes del sistema linfático 
4. Funciones del sistema linfático 
5. Vasos linfáticos  

i. Capilares linfáticos 
ii. Nódulos linfáticos  
iii. Ducto torácico 
iv. Ducto torácico derecho 

6. Enfermedades del sistema linfático 
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Al final de la unidad el estudiante podrá 
1. Distinguir entre defensas no específicas (innatas) y adaptativas (específicas). 
2. Identificar los componentes principales y  las funciones delsistema linfático.   
3. Mencionar los componentes de la linfa. 
4. Describir la estructura de los vasos linfáticos. 
5. Trazar en un diagrama el paso de la linfa desde los vasos linfáticos  

hasta el conducto torácico y el conducto torácico derecho. 
6. Describir la organización general de los nódulos linfáticos. 
7. Ofrecer ejemplos de enfermedades del sistema linfático, tales como linfoma,      

elefantiasis y linfedema.    
 
IV. Sistema Respiratorio               6 horas conferencia 

           6 horas lab. 
 A. Funciones generales del sistema respiratorio 
 B. Anatomía  del sistema respiratorio 

 1. vías respiratorias superiores 
 i. nariz 
 ii. faringe 

2. vías respiratorias inferiores 
 i. laringe 
 ii. tráquea 
 iii. bronquios  
 iv. ductos alveolares y alveolos 
 v. Membrana respiratoria 
 vi. surfactante 

vii. pulmones 
viii. cavidad pleural 

C. Intercambio gaseoso 
  1. respiración interna y respiración externa 
  2. ventilación pulmonar 
  3. complacencia y resistencia 
  4. volúmenes pulmonares y capacidades 
  5. espirometría 
  6.presiones parciales 
   i. circuito pulmonar 
   ii. circuito sistémico 
  7. transporte de Oxígeno 

  i. hemoglobina 
     8. transporte de dióxido de carbono 

D. Control del ritmo respiratorio   
  1. centros respiratorios centrales 
                        2. reflejos respiratorios  
E. Sistema respiratorio y envejecimiento 
F. Enfermedades del Sistema Respiratorio  

 
Al final de la unidad el estudiante podrá 
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1. Describir las funciones generales del sistema respiratorio. 
2. Explicar cómo la superficie respiratoria se protege de debri y patógenos. 
3. Identificar las estructuras que conducen el aire a los pulmones.  
4. Describir la función de las estructuras que conducen el aire a los pulmones. 
5. Describir la anatomía funcional del alveolo. 
6. Identificar la anatomía superficial del pulmón. 
7. Distinguir ente respiración externa y respiración interna. 
8. Describir los principios físicos que determinan el movimiento del aire hacia los 
pulmones 
9. Explicar la función de los músculos respiratorios. 
10. Explicar los principios físicos asociados a la difusión de gases entre la 
sangre y los alveolos. 
11. Describir cómo ocurre el transporte de Oxígeno y dióxido de Carbono en la 
sangre 
12. Mencione los reflejos respiratorios y su relación con los centros respiratorios. 
13. Enumerar los cambios en el sistema respiratorio durante el envejecimiento. 
14. Describir las siguientes desórdenes respiratorios: enfisema, asma, COPD, 
“respiratory distress síndrome” y cáncer pulmonar.  
 

V. Sistema Digestivo       9 horas conferencia 
9 horas lab. 

A. Funciones generales del Sistema Digestivo 
B. Organización histológica 
C. Componentes del Sistema digestivo 
 1. lengua 
 2. glándulas salivares 
 3. dientes 
 4. faringe 
 5. esófago 
  i. proceso de tragar 
 6. estómago 
  i. la pared gástrica 
  ii.regulación de la actividad gástrica 
  iii. digestión 
 7. intestino delgado 
  i. duodeno, jejuno e ilio 
  ii. la pared intestinal 
  iii. movimientos intestinales (peristalsis) 
  iv. secreciones intestinales y hormonas 
  v. digestión 
 8. páncreas 
  
  i. organización  histológica 
  ii. secreciones pancreáticas 

9. hígado 
 i. organización histológica 
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 ii. función hepática 
10. vesícula biliar 
11. intestino grueso  
 i. ciego, colon y recto  
 ii. absorción 
 iii. movimientos intestinales 
 iv. defecación 

D. Digestión 
 1. absorción de nutrientes 
 2. digestión de carbohidratos 
 3. digestión de lípidos 
 4. digestión de proteínas 
 5. absorción de agua, electrolitos y vitaminas 
 6. cambios relacionados al envejecimiento 
E. Enfermedades del sistema digestivo 

 
Al final de la unidad el estudiante podrá 
1. Identificar los órganos que pertenecen al sistema digestivo. 
2. Conocer las funciones principales de los órganos del sistema  digestivo. 
3. Describir las cuatro capas que forman la pared del sistema digestivo. 
4. Señalar la anatomía de la cavidad oral, incluyendo la función de la  lengua, 
dientes y glándulas salivares. 
5. Describir el rol de la faringe y el esófago en el proceso de tragar. 
6. Describir la anatomía del esófago, incluyendo sus características histológicas 
y su rol en la digestión y absorción. 
7. Señalar la anatomía y función del intestino delgado, las secreciones 
intestinales y sus características histológicas. 
8. Describir la estructura y función del páncreas, hígado y vesícula biliar. 
9. Explicar cómo se regula la actividad digestiva del páncreas, hígado y vesícula. 
10. Mencionar la estructura, función,  especializaciones regionales y funciones 
absortivas del intestino grueso. 
11. Explicar la digestión química y absorción de nutrientes orgánicos e 
inorgánicos. 
12. Describir los efectos del envejecimiento en el sistema digestivo. 
13. Distinguir las características de algunas enfermedades del sistema digestivo, 
tales como úlcera péptica, hernia diafragmática, colelitiasis, anorexia nerviosa, 
bulimia  y cáncer de estómago y colon. 
   
VI. Sistema Urinario       9 horas conferencia 

6 horas lab. 
A. Funciones principales del Sistema Urinario 
B. El riñón 
 1. anatomía superficial y seccional 
 2. flujo sanguíneo 
C. El nefrón 
 1. funciones del nefrón 
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 2. el corpúsculo renal 
 3. el túbulo contorneado proximal, asa de Henle  

y el túbulo contorneado distal 
 4. el ducto colector 
D. Formación de Orina 
 1. Filtración 
 2. reabsorbión 
 3. secreción 
E. Función renal  
 1. regulación del GFR (glomerular filtrationrate) 
 2. sistema renina-angiotensina 
 3. hormona antidiurétuica y aldosterona 
 4. activación simpática 
F. Ureteres, vejiga y uretra 
 1. reflejo de micción 
G. Balance de Fluídos 
 1. Fluído extracelular y fluído intracelular (ECF y ICF) 
 2. Movimiento de fluídos 
H. Balance de electrolitos 
 1. Balance de Sodio 
 2. Balance de Potasio 
I. Balance ácido-base 
 1. sistema de amortiguadores 
 2. balance ácido-base 
  i. compensación respiratoria 
  ii. compensación renal 
  iii. desórdenes ácido-base 
J. Envejecimiento y función renal 
K. Desórdenes del Sistema Urinario  
  
Al final de la unidad el estudiante podrá 
1. Identificar los componentes del sistema urinario. 
2. Describir las funciones principales del sistema urinario. 
3. Identificar las características anatómicas del riñón. 
4. Trazar el flujo sanguíneo hacia y desde el riñón. 
5. Describir la estructura del nefrón. 
6. Discutir las funciones de cada uno de los  segmentos del nefrón 
7. Explicar el efecto fisiológico de la aldosterona y la ADH en el nefrón. 
8. Explicar los procesos asociados a la formación de la orina. 
9. Describir los factores que participan en la regulación del GFR. 
10. Describir la estructura y función de los uréteres, la vejiga urinaria y la uretra. 
11. Mencionar los componentes del reflejo de micción. 
12. Definir los términos “balance de fluidos”, balance electrolítico” y balance 
ácido-base” y su importancia en la homeostasis. 
13. Describir la distribución del agua y los electrolitos en el cuerpo humano. 
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14. Explicar los mecanismos que participan en el balance de fluidos y en el 
balance de electrolitos. 
15.Comparar los sistemas de amortiguadores  que participan en la regulación 
del pH intracelular y extracelular. 
16. Describir los efectos del envejecimiento en el sistema urinario. 
17. Contrastar diferentes enfermedades del sistema urinario, tales como fallo 
renal, disturbios ácido-base y glomerulonefritis. 
 
Unidad II.  Continuidad 
 
VII. Sistema Reproductor             4.5 horas conferencia 
                6 horas lab. 
 
Sistema Reproductor: 5 horas. De no poderse cubrir esta unidad en clase, el 
estudiante será responsable de estudiar los objetivos de la misma 
independientemente.  
 
A. Funciones asociadas al sistema reproductor 
B. Sistema reproductor masculino 
 1. Testículos 
  i. espermatogénesis 
  ii. anatomía del espermatozoide 
 2. epidídimo 
 3. ducto deferente 
 4. uretra 
 5. vesículas (glándulas) seminales 
 6. próstata 
 7. glándulas bulbo-uretrales 
 8. semen 
C. Genitalia externa 
 1. pene 
D. Función reproductora masculina 
 1. hormonas 
  i. GnRH 
  ii. FSh y LH 
  iii. testosterona 
  iv. inhibina 
E. Sistema reproductor femenino 
  1. ovarios 
   i. Ovogénesis 
   ii. desarrollo folicular 
   iii. ciclo ovárico 
  2. tubo uterino (oviducto) 
  3. útero 
   i. ciclo uterino 
  4. Vagina 
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F. Genitalia externa 
G. Glándulas mamarias 
H. Ciclo reproductor femenino 
 1. hormonas 
  i. GnRH 
  ii. FSH y LH 
  iii. estrógeno y progesterona 
  iv. inhibina 
I. Sistema Nervioso autonómico y función sexual 
  1. función sexual masculina 
  2. función sexual femenina 
  3. copulación 
J. Menopausia y andropausa 
K. Estrategias de control de la natalidad 
L. Desórdenes del sistema reproductor 
 
 
Al final de la unidad el estudiante podrá 
1. Describir las funciones del sistema reproductor. 
2. Mencionar los componentes y las funciones del tracto reproductor masculino. 
3. Resumir los eventos que ocurren durante la espermatogénesis. 
4. Describir la composición del semen. 
5. Resumir los mecanismos hormonales que regulan la función reproductiva 
masculina.  
6. Describir los componentes y las funciones del sistema reproductor femenino. 
7. Explicar el proceso de ovogénesis en el ovario. 
8. Discutir el ciclo ovárico y el ciclo uterino. 
9. Resumir los eventos asociados al ciclo reproductor femenino. 
10. Discutir el rol del sistema autonómico en la función sexual masculina y 
femenina. 
11. Discutir los efectos del envejecimiento en el sistema reproductor masculino y 
femenino. 
12. Mencionar las diferentes estrategias de control de la natalidad. 
13. Contrastar diferentes condiciones y enfermedades del sistema reproductor, 
entre ellas, la endometriosis, criptorquidismo, enfermedades de transmisión 
sexual, disfunción eréctil, hiperplasia prostática, cáncer de próstata y cáncer de 
seno. 
 

Técnicas instruccionales 

Conferencias, discusión en el salón de clase, aprendizaje colaborativo, informes, 
presentaciones orales y práctica de laboratorio. 
 

Recursos de aprendizaje e instalaciones mínimas disponibles o requeridas 
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Libro de texto y Manual de laboratorio, modelos anatómicos y fisiológicos, 
facilidades de laboratorio 
 

Técnicas de evaluación 

4 Exámenes parciales*    400 pts 

Asignaciones y pruebas cortas   100 pts 

Total       500 pts (75%)** 

Laboratorio      100 pts (25%)** 

 

* Examen parcial #4- incluirá 50% de preguntas del material de los exámenes 
1,2 y 3       

**La conferencia equivale al 75% de la calificación final. 

**El laboratorio equivale al 25% de la calificación final. 

 

Acomodo razonable 
La UPRB cumple con la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación Vocacional de 
1973, la Ley ADA (American with Disabilities Act) de 1990 y su enmienda en el 
año 2008, la Ley 51 (Ley de Servicios Integrales para las Personas con 
Impedimentos) de 1996 y la Ley 238 (Carta de Derechos de las Personas con 
Impedimentos) del 31 de agosto de 2004 y sus enmiendas en los años 2008 y 
2009 para garantizar la igualdad en el acceso a la educación y servicios. Todo 
estudiante que sienta que necesita acomodo razonable basado en el impacto de 
su impedimento, debe visitar la Oficina de Servicios para Estudiantes 
Universitarios con Impedimentos (OSEUI), localizada en el primer piso del 
Centro de Estudiantes, al lado de la Cafetería, para discutir sus necesidades 
específicas y proveer documentación escrita. A solicitud del estudiante, la 
OSEUI preparará una carta individualizada para cada profesor. Esta carta 
certifica que el estudiante tiene un impedimento y presenta los acomodos 
razonables que requiere el estudiante para la obtención de un adecuado 
aprovechamiento académico. La solicitud de acomodo razonable no exime al 
estudiante de cumplir con los requisitos académicos de los programas de 
estudio. 
 
Integridad académica 

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad 
académica y científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes 
de la UPR (Certificación Núm. 13. 2009-2010, del a Junta de Síndicos) establece 
que “la deshonestidad académica incluye pero no se limita a: acciones 
fraudulentas, copiar total of parcialmente la labor de académica de otra persona, 
plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente 
las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o 
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consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o 
escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la 
referida conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones 
disciplinarias en conformidad con el procedimiento disciplinario establecido en el 
Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente. 

 

Sistema de calificación 

100 – 88  A 

  87 – 78  B 

  77 – 68  C 

  67 – 58  D 

  57 -    F 

 

Bibliografía 

Libro principal: 
 
Martini/Bartholomew. 2013. Essentials of Anatomy and Physiology. 6thEdition. 
Pearson Editorial.  
 
Libros y documentos auxiliares: 
 
Martini/Nath/Bartholomew. 2015. Fundamentals of Anatomy and Physiology. 
10td Edition. Pearson/Benjamin Cummings Editorial. 
 
Material de soporte electrónico: 

Gray’s Anatomy of the Human Body-  http://www.bartleby.com/107/.  
 
GetBodySmart - http://www.getbodysmart.com 
 
WebMD. http://www.webmd.com 
 

 

 

 

 

EL PRONTUARIO DEL CURSO ESTÁ SUJETO A CAMBIOS, PREVIO 
ACUERDO ENTRE EL PROFESOR Y LOS ESTUDIANTES. 

http://www.bartleby.com/107/
http://www.getbodysmart.com/
http://www.webmd.com/

