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PRONTUARIO 

 
Título     : Laboratorio de Biología Humana IV 

Codificación del curso  : BIOL3794 

Cantidad de horas crédito : Cero (0) 

Prerrequisitos, correquisitos 
y otros requerimientos  : 

BIOL 3791-3793 (Biología Humana III) 
(Prerrequisito); BIOL 3094 
(Laboratorio de Biología Humana IV) 
(Correquisito). 
 

Descripción del curso       : Complemento del Curso BIOL-3792. 

 
Objetivos de aprendizaje 
 

1. Utilizar apropiadamente  términos anatómicos y fisiológicos 
 

2. Describir la organización general   de los   sistemas Nervioso, Endocrino, 
Cardiovascular, Respiratorio,  Gastrointestinal y Renal. 

 
3. Describir la histología y fisiología de tejidos y  órganos con énfasis en los  

sistemas Nervioso, Endocrino, Cardiovascular, Respiratorio, 
Gastrointestinal y Renal. 

 
4. Establecer la relación entre estructura y función  y su pertinencia con la 

salud humana. 
 

Bosquejo de contenido y distribución de tiempo 

TEMA 1  Sistema Nervioso Central            (9 horas) 

A. Anatomía del cordón espinal  

1. Histología 

2. materia gris 

3. materia blanca 

4. tractos espinales 

5. nervios espinales y plexos espinales  

B. Anatomía del Cerebro 
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1. Embriología 

2. Estructuras externas del cerebro 

3. Meninges 

4. fluido cerebroespinal  

5. nervios craneales  

C. Disección de cerebro de oveja 

   

Al completar este ejercicio el estudiante podrá 

1. Mencionar las funciones principales del cordón espinal  

2. Identificar el “conus medullaris, cauda equina y filum termuinale. 

3. Establecer la función de las meninges e identificarlas. 

4. Identificar las áreas de engrosamiento en el cordón espinal 

5. Identificar en un modelo o una imagen las regiones anatómicas de mayor 
importancia en el cordón espinal  

6. Identificar los tipos de neuronas presentes en el cordón espinal. 

7. Identificar lamicro anatomía del cordón espinal mediante imágenes o 
microscopía.  

8. Localizar en un diagrama los tractos ascendentes y descendentes en el 
cordón espinal. 

9. Identificar en un modelo o imagen  los cuatro plexos principales del 
cordón espinal. 

10. Identificar los nervios principales en cada plexo y la función de cada uno 
de ellos.  

11. Describir el desarrollo embriológico del cerebro humano. 

12. Identificar en un modelo o una imagen,las estructuras anatómicas y áreas  
principales de  los hemisferios cerebrales, diencéfalo, mesencéfalo,  tallo 
cerebral, y cerebelo. 

13. Mencionar las funciones principales de  los hemisferios cerebrales, 
diencéfalo, mesencéfalo,  tallo cerebral, y cerebelo. 

14. Establecer la diferencia entre giros, fisuras y surcos. 

15. Describir la composición de la materia gris y la materia blanca en el 
cerebro. 

16. Reconocer la función de las meniges cerebrales 

17. Localizar en una imagen o modelo anatómico el falxcerebri, falxcerebelli y 
tentoriumcerebelli.  

18. Discutir la formación, circulación y drenaje del fluido cerebroespinal. 
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19. Identificar los nervios craneales por nombre, número origen y función. 

20. Establecer las diferencias entre el cerebro humano y el cerebro de la 
oveja. 

 

TEMA 2Reflejos Humanos                                                                     (3 horas) 

A. Componentes de un reflejo 

B. Reflejos somáticos 

C. Reflejos autonómicos 

D. Reflejos craneales 

E. Tiempo de reacción   

 

Al completar este ejercicio el estudiante podrá 

1. Definir reflejo y arco reflejo 

2. Describir las diferencias entre reflejo autonómico, somático y craneal 

3. Explicar por qué las pruebas de reflejo son parte importante del examen 
físico. 

4. Nombrar, identificar y describir la función de cada elemento de un arco 
reflejo. 

5. Describir cada una de los reflejos   observados en el laboratorio 

6. Indicar la importancia clínica de cada una de los reflejos observados en el 
laboratorio. 

7. Explicarpor qué los reflejos mediados por el cordón espinal son más 
rápidos que los reflejos que involucran los centros cerebrales superiores. 

 

TEMA 3 Sentidos Especiales: visión y audición          (3 horas) 

A. Anatomía del Ojo 

1. anatomía externa 

  2. anatomía interna 

  3. estructuras accesorias  

  4. anatomía microscópica de la retina  

  5. circuito visual  

B. Disección del ojo de la vaca 

C. Anatomía del Oído 

  1. oído externo 
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  2. oído medio 

  3. oído interno 

  4. histología del Órgano de Corti 

D. Pruebas de audición 

  1. Prueba de Weber 

  2. Prueba de Rinne 

 

Al completar este ejercicio el estudiante podrá 

1. Identificar en un modelo o una imagen  las estructuras externas, internas 
y accesorias del ojo. 

2. Conocer las funciones de las estructuras externas, internas y accesorias 
del ojo.  

3. Describir la histología de la retina. 

4. Explicar las diferencias entre conos y bastoncillos respecto a la 
percepción visual y localización en la retina. 

5. Trazar  el circuito visual hasta la corteza visual primaria.  

6. Identificar los componentes estructurales presentes en el ojo de la vaca. 

7. Identificar las estructuras anatómicas presentes en el oído externo, medio 
e interno  

8. Explicar la función de las estructuras presentes en el oído externo, medio 
e interno 

9. Describir la microanatomía del Órgano de Corti.  

10. Establecer la diferencia entre sordera sensorineural y sordera de 
conducción.   

11. Describir el uso de las pruebas de Weber y de Rinne.  

 

TEMA 4  Anatomía y Funciones Básicas de las Glándulas Endocrinas (3 
horas) 

A. Glándula hipófisis: adenohipófisis y neurohipófisis 

B. Glándula tiroides 

C. Glándulas paratiroides 

D. Glándulas suprarrenales 

E. Páncreas endocrino 

F. Gónadas 

G. Timo 
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H. Cuerpo pineal 

I. Histología de glándulas endocrinas 

 

Al completar este ejercicio el estudiante podrá 

1. Identificar y nombrar las principales glándulas endocrinas y tejidos 
glandulares en un diagrama. 

2. Enlistar las hormonas producidas por las glándulas endocrinas y la 
función general de cada una. 

3. Indicar las maneras en que las hormonas contribuyen a la homeostasis 
del cuerpo a través de ejemplos de acciones hormonales. 

4. Discutir el mecanismo por el cual las glándulas endocrinas son 
estimuladas a liberar sus hormonas. 

5. Describir la relación estructural y funcional del hipotálamo y la pituitaria. 

6. Identificar la principal consecuencia patológica de la hipersecreción e 
hiposecreción de cada hormona considerada. 

7. Identificar la estructura histológica de la hipófisis anterior y posterior, 
tiroides, paratiroides, corteza y médula suprarrenal, páncreas y gónadas, 
mediante inspección microscópica o microfotográficas o diagramas. 

8. Mencionar y señalar las células especializadas secretorias de hormonas 
en los tejidos mencionados, según estudiados en laboratorio. 

 

TEMA 5  Sangre               (3 horas) 

A. Composición de la sangre 

1. Características físicas del plasma (pH, color, claridad y 
consistencia) 

2. Elementos de la sangre (eritrocitos, leucocitos, plaquetas) 

B. Pruebas hematológicas 

1. Conteo total de células blancas y rojas 

2. Conteo de células blancas 

3. Conteo de células rojas 

4. Conteo diferencial de células blancas 

5. Hematrocrito 

6. Determinación de concentración de hemoglobina (uso de 
hemoglobinómetro) 

7. Tasa de sedimentación 

8. Tiempo de coagulación 
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9. Tipo de sangre 

 

Al completar este ejercicio el estudiante podrá 

1. Mencionar los dos principales componentes de la sangre y señalar su por 
ciento promedio en la sangre total. 

2. Describir la composición e importancia funcional del plasma. 

3. Describir los elementos formes y enlistar los tipos de células que los 
componen, señalar su por ciento relativo y sus principales funciones. 

4. Identificar las células rojas y blancas: basófilos, eosinófilos, monocitos, 
neutrófilos y linfocitos, en preparaciones de microscopio o diagramas. 

5. Desarrollar los procedimientos de las siguientes pruebas de sangre de 
laboratorio y señalar las normas e importancia de cada una: (hematocrito, 
hemoglobina, tiempo de coagulación, tasa de sedimentación, conteo 
diferencial y total de células blancas, conteo total de células rojas, tipo de 
sangre (A, B O, AB y Rh). 

6. Discutir la razón para reacciones de transfusiones incorrectas de sangre. 

7. Definir anemia, policitemia, leucopenia, leucocitosis y leucemia y señalar 
una posible razón para cada condición. 

 

TEMA 6  Anatomía y Fisiología del Corazón                                        (3 horas) 

A. Anatomía macroscópica del corazón humano 

  1. Cámaras cardiacas 

  2. Válvulas cardiacas 

B. Circulación pulmonar sistémica y cardiaca 

C. Anatomía microscópica del músculo cardiaco 

D. Disección del corazón de oveja 

 

Al completar este ejercicio el estudiante podrá 

1. Describir la localización del corazón. 

2. Localizar las diferentes áreas anatómicas y estructuras del corazón en 
modelos, diagramas o en preservados de oveja o res y explicar la función 
de cada una. 

3. Trazar la ruta de la sangre a través del corazón. 

4. Explicar por qué el corazón es una doble bomba y comparar los circuitos 
pulmonar y sistémico. 

5. Explicar la operación de las válvulas atrioventriculares y semilunares. 
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6. Mencionar y seguir el suplemento funcional de sangre del corazón. 

7. Describir la estructura histológica del músculo cardíaco y señalar la 
importancia de sus discos intercalados y el arreglo en espiral de sus 
fibras. 

 

TEMA 7  Fisiología Cardiovascular Humana: presión y pulso          (3 horas) 

A. Ciclo cardíaco 

B. Auscultación de sonidos cardiacos 

C. Palpación del pulso 

D. Determinaciones de presión sanguínea 

E. Efecto de varios factores en la presión sanguínea y el pulso cardiaco 

F. Coloración de la piel como un indicador de la circulación local 

 

Al completar este ejercicio el estudiante podrá 

1. Definir sístole, diástole y ciclo cardiaco. 

2. Indicar la duración normal del ciclo cardiaco, de los cambios relativos de 
la presión que ocurren dentro de atrios y ventrículos durante el ciclo y el 
momento de cierre valvular. 

3. Usar el estetoscopio para auscultar los sonidos cardíacos e indicar los 
eventos que están ocurriendo al mismo tiempo en el corazón. 

4. Describir la importancia clínica de los sonidos cardiacos y los murmullos 
cardiacos. 

5. Localizar en el tórax donde se percibe el primer y segundo sonido 
cardíaco en la auscultación. 

6. Definir pulso, déficit del pulso, presión sanguínea y sonidos de Korotkoff. 

7. Detectar en un individuo el pulso radial y apical. 

8. Determinar en un sujeto, con el uso de un esfigmomanómetro, la presión 
sanguínea, sus relativas presiones (diastólica, sistólica) y los eventos del 
ciclo cardíaco. 

9. Investigar los efectos del ejercicio en la presión sanguínea, pulso y gasto 
cardíaco. 

10. Determinar los efectos del flujo sanguíneo en la coloración de la piel. 

 

TEMA 8 Sistema Respiratorio            (1.5 horas)  

A. Anatomía 

  1. Estructuras superiores del sistema respiratorio 
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  2. Estructuras inferiores 

  3. Histología del sistema respiratorio 

 

Al completar este ejercicio el estudiante podrá 

1. Definir respiración, ventilación pulmonar, respiración externa y respiración 
interna. 

2. Identificar en un diagrama o modelo las estructuras superiores e inferiores 
del sistema respiratorio, reconociendo la función de cada una de ellas. 

3. Identificar microscópicamente tejidos de tráquea, pulmones y bronquios, y 
reconocer el efecto de sus características en su función. 

 

TEMA 9 Fisiología del Sistema Respiratorio                                    (1.5  horas) 

A. Mecanismos de la respiración 
B. Espirometría de volúmenes y capacidades pulmonares 
C. Papel del sistema respiratorio en el equilibrio ácido básico sanguíneo 

 

Al completar este ejercicio el estudiante podrá 

1. Definir los siguientes términos: inspiración, expiración, volumen corriente, 
capacidad vital, volumen de reserva espiratoria, volumen de reserva 
inspiratoria, capacidad pulmonar total. 

2. Explicar el papel de los músculos y cambios de volúmenes en el proceso 
de ventilación. 

3. Explicar la importancia relativa de factores mecánicos y químicos en la 
variación de la respiración. 

4. Reconocer y explicar la importancia del buffer bicarbonato en el 
mantenimiento del pH sanguíneo. 

 

TEMA 10  Sistema Digestivo             (6 horas)  

A. Anatomía y microscopía del sistema digestivo y órganosanexos (hígado, 
páncreas, dientes y glándulas salivares) 

B. Disección del sistema digestivo del gato 
C. Procesos físicos y químicos de la digestión 

 

Al completar este ejercicio el estudiante podrá 

1. Identificar en un diagrama o en el gato preservado cada uno de los órganos 
que forman parte del sistema digestivo y los anexos. 

2. Identificar a través de un microscopio o diagramas de laminillas cortes de 
tejido de diferentes órganos y estructuras del sistema digestivo. 

3. Describir las funciones generales de los órganos y estructuras del sistema 
digestivo, así como de los anexos en su interrelación con el mismo. 
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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. 

6. Determinar el rol de la temperatura y pH en la regulación enzimática. 
7. Contrastar los procesos químicos y físicos de la digestión y la importancia de 

cada uno de ellos. 

 

TEMA 11 Sistema Urinario                                                                     (6 horas)  

A. Anatomía macroscópica y microscópica del sistema urinario 
B. Disección del sistema urinario del gato 
C. Disección de un riñón de cerdo 
D. Urinalisis 

 

Al completar este ejercicio el estudiante podrá 

1. Describir las diferentes estructuras y órganos que forman parte del 
sistema urinario localizándolas en un diagrama y reconocer las funciones 
principales de cada una de ellas. 

2. Reconocer las diferencias estructurales y fisiológicas de un sistema 
urinario femenino y uno masculino. 

3. Reconocer microscópicamente los diferentes tejidos y estructuras que 
forman el sistema urinario. 

4. Definir adecuadamente filtración glomerular, reabsorción tubular y 
secreción tubular e identificar las áreas del nefrón envueltas en estas 
funciones. 

5. Listar las características físicas de la orina, pH y gravedad específica y 
reconocer la importancia de cada una de ellas. 

6. Enlistar los constituyentes normales y anormales de la orina. 
7. Definir glucosuria, hematuria, hemoglobinuria, albuminuria, cetonuria y la 

causa de cada una de ellas. 

 

TEMA 12  Sistemas Reproductivos                                                       (3 horas)  

A. Anatomía macroscópica y microscópica de los sistemasreproductores 
femenino y masculino 

B. Disección de los sistemas reproductores del gato 
C. Fisiología de los sistemas reproductores: gametogénesisy ciclo femenino. 
D. Desarrollo embrionario.  

 

Al completar este ejercicio el estudiante podrá 
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1. Identificar en un diagrama o en el gato disectado, las diferentes 
estructuras y órganos que forman el sistema reproductor femenino y 
masculino y las funciones principales de cada una de ellas. 

2. Identificar a través del microscopio, o en diagramas tejidos de las 
diferentes estructuras y órganos del sistema femenino y masculino. 

3. Reconocer la importancia de la producción exocrina y endocrina de las 
gónadas. 

4. Discutir las diferencias estructurales y funcionales del sistema reproductor 
femenino y del masculino y la importancia de ellas. 

5. Discutir la influencia del sistema endocrino para el funcionamiento del 
sistema reproductor. 

6. Definir: semen, eyaculación, erección, gónadas, endometrio, miometrio, 
gametogénesis, ovulación, fecundación, cigoto, embrión y feto. 

7. Discutir el ciclo menstrual con sus fases. 
8. Enlistar los diferentes métodos de control de natalidad, cómo actúan, la 

eficacia y efectos contrarios de cada uno de ellos. 

 

Técnicas instruccionales 

Conferencias, discusión de casos, aprendizaje colaborativo, informes, 
presentaciones, viajes de estudio.  Además, se utiliza 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  
 

Técnicas de evaluación 

Se examina al estudiante mediante dos exámenes con valor de 50 puntos cada 
uno y una serie de pruebas cortas, informes y presentaciones cuya puntuación 
total sumará a 50 puntos; todo esto para un total de 150puntos.  

Exámenes (2)     50% 

Asignaciones y pruebas cortas   25% 

Libreta      25% 

 Total       100% 

 

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 
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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 

La evaluación final del estudiante se reportará a su profesor de conferencia 
como una nota a base de 100 puntos, que corresponde al 25% de la calificación 
final de curso BIOL 3792. 
 

Bibliografía 

Libro(s) principal (les): 
Marieb, EN, Mitchell SJ & Smith LA. 2014. Human Anatomy and Physiology 
Laboratory Manual, 11th Edition, Pearson Benjamin Cummings. 
 
Zao, Stabler, Smith, Lokuta and Griff, Physio Ex 9.1, Laboratory Simulations in 
Physiology. 
 
Libros y documentos auxiliares: 
Martini/Nath/Bartholomew. 2015. Fundamentals of Anatomy and Physiology, 10th 
Edition, Pearson/Benjamin Cummings. 
 
Material de soporte electrónico: 
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Histoweb. 
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 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

