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PRONTUARIO 

 
Título     : Laboratorio Anatomía y Fisiología II 

Codificación del curso  : ANAT 4014 

Cantidad de horas crédito : Cero (0) 

Prerrequisitos, correquisitos  
y otros requerimientos  : 

ANAT 4012 (Anatomía y Fisiología II) 
(Correquisito) 

Descripción del curso       : Complemento del Curso ANAT-4012 
 

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 

 

1. EJERCICIO 19  Células Sanguíneas            (3  horas)          Págs. 349-375 
 
 A. Identificar elementos formes de la sangre 
 B. Tipos de sangre 
 
Al finalizar el ejercicio el estudiante podrá 
 
 1. Diferenciar funcional y estructuralmente entre eritrocitos, 

neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos, linfocitos y plaquetas. 
 2. Describir leucemia, anemia y leucopenia como patologías de la 

sangre. 
 3.  Describir los diferentes tipos de sangre y las reacciones de 

incompatibilidad debido entre donante y receptor. 
 
 
2. EJERCICIO 20  Anatomía del Corazón  (3 horas)         Págs. 377-389 
 
 A. Examinando la organización del pericardio 
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 B. Examinar la anatomía de un corazón humano (atrios, ventrículos y 
circulación coronaria)  

 C. Examinar el flujo de la sangre a través de las cavidades cardiacas  
 D. Identificar la posición del corazón en la anatomía de superficie 
 D.  Disección de un corazón de oveja 
   
Al finalizar el ejercicio el estudiante podrá 
 1. Identificar  macroscópicamente el ápice, la base, atrios, ventrículos 

y vasos mayores del corazón. 
 2. Distinguir las válvulas bicúspide, tricúspide y semilunares 

(pulmonar y aorticas). 
 3.  Identificar las arterias coronarias y sus ramificaciones principales.  
 4. Trazar el flujo de la sangre a través de las cámaras del corazón y 

vasos mayores.   
 5.  Describir la circulación y drenaje coronario.  
 
 
3. EJERCICIO 21 Anatomía de los Vasos Sanguíneos (3 hrs) Págs. 393-413  
 A. Microscopia de arterias, venas y capilares 
 B. Identificar vasos principales en la circulación pulmonar 
 C. Identificar vasos principales en la circulación arterial  
 D. Identificar vasos principales en la circulación venosa 
 E. Identificar venas en la anatomía de superficie y describir aquellas 

usadas frecuentemente por un flebotomista 
 
Al finalizar el ejercicio el estudiante podrá 
 
 1. Describir las túnicas que forman los vasos sanguíneos. 
 2. Identificar y/o describir venas grandes, medianas y vénulas. 
 3. Identificar y/o describir arterias elásticas, musculares, arteriolas y 

capilares. 
 4. Identificar arterias y venas principales. 
 5. Definir los siguientes términos: flebotomista, venupunción, venas 

varicosas y  arterioesclerosis.  
 
 
4. EJERCICIO 22  Fisiología Cardiovascular        (6 horas)          Págs. 417-424 
 
 A. Escuchar las válvulas del corazón 
 B. Medir la presión sanguínea en reposo y en actividad 
 C. Determinar los latidos por minuto en reposo y actividad 
 D. Explicar los registros de un electrocardiograma 
 
Al finalizar el ejercicio el estudiante podrá 
 

1. Auscultar los sonidos cardíacos. Describa el primer y segundo  
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sonido del corazón y los eventos que están ocurriendo. 
 2. Explique las presiones diastólica, sistólica y la presión de pulso 
 3. Explique qué significa la ola PT, la ola T y el complejo QRS durante 

un electrocardiograma.  
 4. Describir el sistema de conducción del corazón.  
 
5. EJERCICIO 23  Sistema Linfático            (3 horas)                   Págs. 431-445 
 
 A. Anatomía gruesa del sistema linfático 
 B. Microscopia del timo, Bazo, nódulos linfáticos, adenoides 
 
Al finalizar el ejercicio el estudiante podrá 
 1. Enumerar las funciones principales del sistema linfático. 
 2. Explicar la relación entre el sistema linfático y el circulatorio. 
 3. Describir la relación anatómica entre los órganos linfáticos  y  
      estructuras adyacentes. 
 4. Describir la estructura microscópica de órganos linfáticos 
 
6. EJERCICIO 24 Anatomía del Sistema Respiratorio (3 horas) Págs. 447-461 
 

A. Examinar la anatomía de la nariz y cavidad nasal. 
 B. Examinar la anatomía de la laringe. 
 C. Examinar la anatomía de la tráquea. 
 D. Examinar la anatomía de la los pulmones. 
 E.  Examinar la histología de la mucosa respiratoria. 
 F. Examinar la histología de la mucosa respiratoria en la tráquea. 
 G.  Examinar la histología de los pulmones. 
 
Al finalizar el ejercicio el estudiante podrá 

1. Identificar en un diagrama o modelo las estructuras del sistema 
respiratorio y saber la función de cada una de ellas. 

2.  Trazar las vías por donde pasa el aire desde la nariz hasta los 
alveolos.  

 3. Identificar microscópicamente los tejidos de tráquea y pulmones y 
bronquios. 

 
7. EJERCICIO 25 Fisiología del Sistema Respiratorio (3 horas) Págs. 465-479  
 
 A. Examinar la ventilación pulmonar 
 B. Espirómetro de volúmenes y capacidad pulmonar 
 
Al finalizar el ejercicio el estudiante podrá 

1. Definir las actividades necesarias para la respiración: inspiración y 
espiración. 

2. Auscultar los sonidos del pulmón y la tráquea. 
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3. Identificar los músculos envueltos en los cambios de volumen  de 
la cavidad torácica y su rol en respiración. 

4. Diferenciar y definir entre: volumen corriente, capacidad vital, 
volumen de reserva espiratoria, volumen de reserva inspiratoria y 
capacidad pulmonar total. 

 
8. EJERCICIO 26  Anatomía del Sistema Digestivo    (6 horas)  Págs. 481-509  
 
 A. Examinar la anatomía del peritoneo. 
 B. Examinar la anatomía del tracto alimenticio. 
 C. Examinar la anatomía de la cavidad oral (lengua, dientes y 

glándulas salivares). 
 D. Examinar la anatomía del hígado, vesícula y páncreas. 
 E. Examinar la histología del tracto alimenticio. 
 
Al finalizar el ejercicio el estudiante podrá 

1. Trazar la ruta del bolo alimenticio desde la cavidad oral, su 
digestión, absorción de nutrientes y eliminación de desechos. 

 2. Identificar y explicar la función de órganos accesorios del sistema 
digestivo. 

 3. Identificar usando un microscopio laminillas de tejido de diferentes 
órganos y estructuras del sistema digestivo. 

 4. Enlistar las enzimas que participan en la digestión de los alimentos 
y los órganos que las producen. 

 5. Nombrar los productos finales de la digestión de carbohidratos, 
grasas y proteínas. 

 
9. EJERCICIO 28  Anatomía del Sistema Urinario    (3 horas)     Págs. 521-534 
 
 A. Examinar la anatomía gruesa del sistema urinario (Riñón, nefrones, 

vejiga, uréteres y uretra). 
 B. Examinar el suplido sanguíneo del riñón. 
 C. Examinar la histología del Riñón, Vejiga, Uréteres y Uretra. 
 D. Disección de un riñón de cerdo. 
 
Al finalizar el ejercicio el estudiante podrá 
 
 1. Identificar en un modelo o dibujo las diferentes estructuras que 

forman parte del sistema urinario. 
 2. Reconocer microscópicamente los diferentes tejidos de estructuras 

que forman el sistema urinario. 
 
10. EJERCICIO 30 Anatomía del Sistema Reproductor Masculino (3 horas) 
Págs. 545-556 
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A. Examinar la anatomía externa e interna del sistema reproductor 
masculino. 

B. Examinar la histología del sistema reproductor masculino: testículo,  
 epidídimo, vaso deferente, próstata, pene y esperma.  

 
Al finalizar el ejercicio el estudiante podrá 
 1.  Identificar y discutir los roles de las estructuras del sistema 

reproductor masculino. 
 2. Explicar el proceso de espermatogénesis. 
 3. Describir la composición del semen. 
 
11. EJERCICIO 31  Anatomía del Sistema Reproductor Femenino (3 horas) 
Págs. 557-571 
 
 A. Examinar la anatomía externa e interna del sistema reproductor 

femenino. 
B. Examinar la histología del sistema reproductor femenino: ovario, 

tubos uterinos, útero y vagina.  
 
Al finalizar el ejercicio el estudiante podrá 
 1.  Identificar y discutir los roles de las estructuras del sistema 

reproductor femenino. 
 2. Explicar el proceso de ovogénesis y la ovulación. 
 3. Correlacionar los eventos en los ciclos uterinos (menstrual) y 

ovárico.  
 

Técnicas instruccionales 

Conferencias, discusión de casos, aprendizaje colaborativo, informes, 
presentaciones, viajes de estudio. Además, se utilizará material y equipo 
audiovisual para completar las técnicas que apliquen a los mismos. 
 

Recursos de aprendizaje e instalaciones mínimas disponibles o requeridas 

Pizarra, proyector, computadora e impresora. 
 

Técnicas de evaluación 

Examen Parcial I     50 pts 

Examen Parcial II     50 pts 

Informes de Laboratorio, pruebas cortas  50 pts 

Total       150 pts  

 
La nota del laboratorio corresponderá al 25% de la calificación del curso ANAT 
4012. 
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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 
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 – 90  A 

  89 – 80  B 

  79 – 70  C 

  69 – 58  D 

  57 -    F 

 

Bibliografía 

Libro principal: 
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Sarikas. S.N. 2010. Laboratory Investigations in Anatomy and Physiology. 2nd 
Edition. Benjamin Cummings Pub., Co., Inc. 
 
Libros y documentos auxiliares: 
 
Tortora, G.J. & Derrickson, B.  2006. Principles of Anatomy and Physiology.11st 
Edition. John Wiley and Sons, Inc. 
  
Ira Fox. S. 2003. Fisiología Humana. 7ma Edición. McGraw-Hill-Interamericana. 
  
Van De Graaff, K.M. 2002. Human Anatomy, 6th Edition. Mcgraw-Hill 
  
Sherwood, L. 2006. Fundamentals of Physiology. A Human Perspective. 3rd 

Edition. Thomson Editorial. 
 
Material de soporte electrónico: 

http://www.Kumc.edu/instruction/medicine/anatomy/histoweb/index.htm 
 
The Online Cat Dissection. http://library.thinkquest.org/15401/learn.html 
 
Gray’s Anatomy. http://www.bartleby.com/107/ 
 
Online Examination of Human Anatomy and Physiology. http://getbodysmart.com 
 
Inner Body http://www.innerbody.com/ 
 
https://www.easyauscultation.com 
 
Notas 
 
1. Es responsabilidad del profesor introducir el tema que se cubrirá en cada 

laboratorio. 
2. Es responsabilidad del estudiante leer el ejercicio a realizarse y las lecturas 

asignadas antes de llegar al laboratorio. 
3. Es responsabilidad del profesor y de los estudiantes dejar el área del 

laboratorio limpia y organizada. 
4. No se ofrecerán reposiciones a exámenes de laboratorio ni de pruebas cortas. 
5. No se admitirán al laboratorio estudiantes sin bata de laboratorio o con 

indumentaria inapropiada. 
 

 

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

http://www.kumc.edu/instruction/medicine/anatomy/histoweb/index.htm
http://library.thinkquest.org/15401/learn.html
http://www.bartleby.com/107/
http://getbodysmart.com/
http://www.innerbody.com/

