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ANEXO^

PROGRAMA DE FISIOtOGIA Y BIOFISICA
Fundamentos

El propósito de una disciplina como la Fisiología y Biofísica es doble: p

vinculados a los mecanismos relacionados con el funcionamiento de los disti
de adaptación ante los cambios del medio ambiente, y por otro permitir el
crítico que posibilite elaborar hipótesis sobre los mismos. De esta manera

que cursen la materia puedan progresar partiendo del conocimiento de las va

comprensión de los mecanismos de adaptación, interpretando datos y resultad

de investigación básica y clínica así como a partir de mediciones realizadas
situaciones fisiológicas.

.

:

r

Se plantea por lo tanto que la materia Fisiología y Biofísica asuma no
también uno formativo del pensamiento ciínico, funcionando como un nexo
ciclo biomédico con las del ciclo clínico.

Competencias
En concordancia con la resolución 1314/07 del Ministerio de Educación las
por

los alumnos

se inscriben dentro

de las llamadas competencias

centr

pensamiento científico e investigación en el área actitud científica, profe
que

se logran

a través de la metodología y

las estrategias

de los pr

aprendizaje.
En cuanto a las competencias específicas esta disciplina tiene a su cargo

en el área de los mecanismos fisiológicos integradores que se cubren en el
contenidos citados más adelante.
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Fisiología es la disciplina que estudia el funcionamiento de los seres viv

y las adaptaciones que se suceden a lo largo de la vida. Este funcionami

naturaleza físico-química, cuyas bases físicas también son objeto de estud

1) Objetivos
Objetivo general

,

1

Conocer, explicar y fundamentar los mecanismos integradores involucrados
diferentes aparatos y

sistemas del organismo y

su regulación en el ho

etapas de su vida.

Objetivos e s p e c í f i c o s

Los alumnos deben ser capaces de conocer y
•

El

concepto

de

energía,

explicar:

gradientes

y

mecanismos

de

disipació

concentraciones de los solutos.
•

La regulación de la génesis de los componentes de la sangre y su

hierro, vitamina B12 y ácido fólico, los componentes de la hemos

antigénicos del glóbulo rojo que condicionan la posibilidad de tr
homólogo.
•

La biofísica que rige
corazón,

el gasto

la actividad cardiovascular,

cardíaco (volumen

la función c

minuto), la presión efectiva

pulmonar, sus determinantes y regulación, la circulación coronaria
y la regulación regional del flujo sanguíneo.
•

Las bases

.

biofísicas de la fisiología respiratoria, el concepto de

gas atmosférico y alveolar. La ventilación pulmonar, hematosis, tr

la difusión tisular y respiración celular. La regulación de la resp
hipobaria.
•

i

Los compartimientos orgánicos, las bases Físicas y Fisiológicas del

orina. El metabolismo del agua, electrolitos, urea, y la regulación

2
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motoras y secreción de jugo

digestión, absorción y su regulación. Las Funciones

de las glándulas

hepático y la regulación del balance calórico y de la ingesta.
El concepto

de

hormona

y

su clasificación por

estructura

química,

endócrino, interacción del sistema endócrino y el sistema nervioso. L

clásicas productoras de hormonas. La fisiología del crecimiento y del
largo de la vida.

La participación del sistema endocrino

en la re

intermedio.
La señalización neuronal (las redes y sistemas de comunicación).

Las

barrera hematoencefálica y hematocefalorraquídea. La regulación de la
bases

de

la conducta

y

las funciones

cerebrales

superiores.

Ciclo

somatosensorial, y las bases biofísicas y fisiológicas de la audición
fisiología del sistema motor y músculo esquelético. La regulación del

Los reflejos medulares. El Sistema nervioso autónomo. Los cambios es

adaptativos y de los sistemas de regulación en el embarazo, parto, y ext

2) Contenidos
Físiolofíía V B i o f í s i c a general

El hombre como sistema integrado. El organismo como sistema termodinámico. Si

estacionario. Procesos irreversibles y energía libre. Utilidad energética d

por compartimientos. Concentración iónica de los distintos compartimientos d
formas

de

soluciones

expresar

la

concentración. Molaridad.

reguladoras.

electroquímicos.

Presión

Gradientes. Gradientes
osmótica

y

presión

Normalidad.

Concentraci

químicos; difusión. Gradien
oncótica.

Osmolaridad

y

o

osmóticos. Coeficiente de Permeabilidad. Presión hidrostática: Filtración y

impulsoras entre los compartimientos intersticiales e intravascular. Los gra

Tipos de epitelios (abiertos y cerrados). Poros y uniones estrechas. Transp
simple y facilitada, transporte activo.

i
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de agua y solutos en el hombre. La homeostasis. Homeostasis:

equilibrio

y

estado

estacionario.

Agua corporal

compartimientos biológicos. Concepto

total.

Concep

Variaciones

de compartimiento. Volumen

fisiol

y masa de c

medición.

Habilidades, destrezas y competencias que el estudiante debe adquirir en esta unidad
1- Ser capaz de calcular la osmorlaridad plasmática y urinaria.

:

2- Interpretar casos clínicos de desbalances hidrosalinos

F i s i o l o g í a V Biofísica de la sangre

<

I.*

Sangre: composición, importancia, funciones. Composición: Plasma y elementos

Componentes inorgánicos y orgánicos. Importancia del ionograma. Proteínas p

Funciones y origen. Importancia del proteinograma. Hemograma: Componentes. H
Variaciones

fisiológicas,

definición,

importancia

Eritrosedimentación: Concepto. Frotis sanguíneo.
Hemopoyesis.

Estructura

funcional

de

\

la médula

clínica.

índices

hematim

,

ósea. Concepto de microam

componentes y funciones Célula madre pluripotente. Diferenciación y autorren
regulatorios del proceso hematopoyético.

Eritropoyesis: Regulación de la eritropoyesis. Eritropoyetina: origen, mecanism
química. Regulación de la secreción de eritroproyetina.
Leucopoyesis.

Células

Megacariopoyesis:

granulopoyéticas

progenie,

de

la

modificaciones

médula

ósea.

celulares,

Regulación

factores

de

de regul

El erítrón: concepto y funciones. Eritrón fijo y circulante. Estructura y fun
Concentración

eritrocítica

hemocatéresis

y hemolisis. Concepto

hemoglobina

(fetal

oxihemoglobina,
hemoglobina
oxígeno

a

y adulta).

sus

variaciones

fisiológicas.

Formas

carbohemoglobina,

los tejidos.

de presentación a nivel

metahemoglobina).

Catabolismo

SECRÉTARIO

orgánico

Curva

de

la

hemoglobina.

de

Factores

hierro. Vitamina B12 y ácido fólico. Metabolismo

y no heminico). Mecanismos

4

med

de anemia y policitemia. Hemoglobina

satu

que det

necesar

del hierr

absortivos. Proteínas participante

férrico (ferroportina, hefaestina, hepcidina, hemojuvelina).

P™f- Dr. Jum F % r g ;

Vida

con oxígeno: modificación de la afinidad. Factores

eritropoyetico
(heminico

y

Transporte

h
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Usos. Dosajes de laboratorio: ferritina, saturación de transferrina, ca

hierro (TIBC). Metabolismo de las vitaminas B9 y B12: Fuentes, absorció
funciones.

Tipos

de anemia

relacionados

clínica.

con carencias

férricas

o vi

'

Grupos sanguíneos: Rol de la membrana eritrocitaria; Composición y estructur

Sistemas ABO y Rh. Pruebas de determinación de grupo y factor. Importancia c
sanguíneas.

^

,

Leucocitos. Variaciones fisiológicas. Diferencias en el recién nacido y en e
(absoluta

y relativa). Características estructurales y funciones. Neutróf

Basofilos. Procesos de quimiotaxis, reconocimiento, opsonización y fagocito
Órganos

linfoides

Diferencias

centrales

entre

individuo

y

periféricos. Linfocitos

inmunocompetente,

T: tipos

inmunodeprimido

y

e

funci

inmunos

inmunidad: Inmunidad celular. Procesamiento tímico. Rechazo de transplante

Inmunidad humoral. Anticuerpos. Células NK. Correlación clínica: alteracione
leucocitos.

'

•

•

-

'' '

* '• I

H e m o s t a s i a . Importancia fisiológica. Rol diario de la hemostasia. Factores participa

sanguíneos, plaquetas, factores de coagulación
endotelio,

propiedades

antitrombóticas

y

trombocitosis, trombocitopenia. Regulación

y fibrinoliticos. Pared vascular:
protrombóticas.

Plaquetas;

co

de la trombopoyesis. Membrana

Adhesión y agregación plaquetarias. Productos de secreción. Activación. Imp

tromboxanos y prostaciclinas. Coagulación de la sangre. Mecanismos de activaci

Vías extrínseca, intrínseca y fina! común. Factores y cofactores de la coag
su regulación. Pruebas hemostáticas: clasificación, valores normales, grado
evaluación prequirúrgica y diagnostica.

Habilidades, destrezas y competencias que el estudiante debe adquirir en esta unidad

1- Ser capaz de aplicar las normas de bioseguridad e higiene cuando se traba
el protocolo de extracción y manipulación de muestras de sangre.

2- Realizar correctamente la técnica de punción digital para la tipificación
hematocrito.

'

'

'

•

-

3- Interpretar un hemograma y analizar sus modificaciones fisiológicas
-.^c^i rio^°^^
•
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4- Determinar grupo y factor. Establecer las compatibilidades y contraindicaci
5- Explorar la hemostasia e interpretar los procedimientos empleados.

F i s i o l o g í a V B i o f í s i c a cardio-circulatoria
Biofísica de las propiedades estáticas y dinámica de fluidos. Ley de Pascal. Ley

de

Bernouilli.

continuidad.

Efecto

Velocidad

Venturi.
y

Ley

caudal

de

Laplace.

Aplicaciones

sanguíneo. Viscosidad.

Tipos

de Poiseu

a los vasos
de flujo

lam

implicancia en la resistencia periférica y pérdida de energía potencial del ap

Propiedades del miocardio. Automatismo excitabilidad, conductibilidad, contractil

relajación o propiedad lusitropa. El sistema nervioso autónomo en la regula
cardiacas.

Eiectrofisioiogía cardiaca. Bases iónicas de los potenciales eléctricos transmembran

Potencial de reposo y potencial de acción. Canales de la membrana, intercambi

iónicos que le dan origen. Características del potencial de acción en fibras
refractarios

absoluto,

relativo y

efectivo.

Concepto

de

resistencia y

co

conductancias en serie y en paralelo. Origen y propagación del potencial d
Concepto

de marcapaso, tejido nodal, y tejido miocárdico no nodal o no esp

eléctricas del miocardio: automatismo, excitabilidad y conductividad. Element

que modifican las propiedades eléctricas del miocardio. Mayor y menor exposic

cardiomiocito a mediadores químicos del sistema nervioso autónomo. Caracterí
plasmática de células automáticas, corrientes iónicas responsables dei automa

de reposo, bombas y canales de la membrana del cardiomiocito que le dan orig
sincisio eléctrico.
estructuras

Propagación y velocidad de conducción del potencial de

del corazón: aurículas, nódulo aurículo-ventricular, haz de

Hi

Purkinje, y paredes ventriculares. Electrocardiografía. Bases físicas, potenc
que representan la despolarización y repolarización de
registro en las derivaciones electrocardiográficas.

los diferentes comp

Eje eléctrico. Electrocard

la vida.
. . . i ,

Mecánica cardiaca:
contracción,

Bases

sarcolema,

fisiológicas

de

la

contracción

miocárdica.

sarcómero, retículo sarcoplásmico y .papel

Acopla
del

Ca

excitación-contracción, en la contracción y en la relajación. El corazón como

de\ong)PAP
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dinámica vascular. Fenómenos sistólicos y diastólicos. Fuerza de contracción,
del elemento

contráctil y contractilidad, sus diferencias. Relajación del

activo y pasivo y sus determinantes. Presiones intracavitarias en las cámaras
Volumen

y

presión ventriculares

y auriculares

derechas

e izquierdas. Valo

sistólica y diastólica de ambos ventrículos. Correlación de los fenómenos

acústicos durante el ciclo cardiaco. Pulso arterial y venoso. Génesis del pul

registro. Ruidos cardiacos, su génesis, áreas de auscultación, modificación d
largo de la vida. Diferencia entre ruido y soplo.
Volumen

minuto cardiaco.

Ley

de

Laplace:

presión intracavitaria y tensió

cámaras cardiacas, tensión parietal activa y pasiva de las paredes ventricu
Concepto

de precarga, postcarga y contractilidad. Regulación homeométrica y

Starling y teorías de la modificación de la fuerza y velocidad de acortamie
según

los

cambios

en

la

longitud

inicial

del

sarcómero.

Retorno

venoso

Determinantes del volumen minuto cardiaco y su regulación. Medición de volume
Presión arterial sistémica y presión efectiva de flujo sistémico. Presión

diferencial y media, sus determinantes. Concepto de caudal y resistencia vasc
nerviosa

y

humoral

Presorreceptores,

de

la

presión arterial, su

quimiorreceptores.

Angiotensina-Aldosterona,

Sistema

acción conjunta,

nervioso

puntos

d

autónomo. Médula adr

Calicreina y quinina, Endotelio. Reflejo presor d

Natriuresis por presión y regulación endotelial.

Circulación Coronaria: Concepto de circulación coronaria. Flujo coronario: c
izquierda. Determinantes de la circulación coronaria. Presión efectiva de
vascular

coronaria.

Determinantes

dei

Regulación de la circulación coronaria: metabólica, en
consumo

de

oxígeno y

de

la actividad

metabólica dei

m

funciones del endotelio en la circulación coronaria.

Propiedades de la pared vascular. Distensibilidad, tensión e Impedancia aórti
Circulación venosa.

Determinantes

de la circulación venosa. Vis

a tergo,

Volumen minuto venoso sistémico. Flujo venoso. Presiones en el lecho venoso
lecho venoso, lecho de capacitancia.
Efectos

^

hemodinámicos de diferentes agentes físicos: Calor, frío, acelerac

cambios posturales.

L ^

7
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Circulación fetal. A d a p t a c i ó n cardiocirculatoria al momento del nacimiento. Aparato circula

largo del desarrollo. Valores normales hemodinámicos en la infancia, pubertad y

Habilidades, destrezas y competencias que el estudiante debe adquirir e n esta unidad

1- Efectuar un electrocardiograma de superficie de 12 derivaciones e interpr
2- Palpar

el pulso arterial y reconocer

yugular.

sus propiedades y visualizar
,

f

los

I

3- Auscultar el corazón. Reconocer los ruidos normales y sus variantes.
4- Registrar los valores de presión arterial. Interpretar sus variaciones y

5- Identificar las fases del ciclo cardiaco auscultando el corazón, palpando
el pulso venoso simultáneamente.

,

6- Explorar la función ventricular.

1

Fisiología V biofísica de la respiración

•A . ;-,-A,i'';;;ii;
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Concepto de respiración. Composición de la atmósfera. Presión atmosférica.

Presión parcial de los gases. Ley de Dalton. Propiedades de los gases en s
i

agua en función de la temperatura.

•

.

-i

Elementos biofísicos de estática y dinámica de los fluidos aplicable a la r

Relación entre presión atmosférica y altura. Ecuación general del estado g
Propiedades de los gases en solución.

;

El aire alveolar. Su variación y causa de la misma respecto del aire atmosférico

de la PAO2 alveolar (PAO2) mediante la ecuación del gas alveolar de Bohr. Fu

pulmón. Relación entre estructura y función del aparato respiratorio. Espac
anatómico

y

alveolar.

Unidad

Características generales.

funcional

o acino

pulmonar.

Epitelio

bron

El oxígeno y su papel en el metabolismo celular.

Toxicidad del oxígeno. Bronquios de conducción donde la pared carece de cartí

Volúmenes y capacidades pulmonares. Ventilación pulmonar. Determinación e impo
alveolar.

Concepto

de Vd/Vt

(volumen

muerto/volumen

capacidades pulmonares: espirometría estática.

corriente).

| j

Evaluaci

roPVA \o
/

:
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La unidad funcional tóraco-pulmonar. Pared torácica. Pleu

Espacio pleural. Presión intrapleural y su importancia en la dinámica de la ve
ventilatorios:

inspiratorios

principales

y accesorios,

y espiratorios.

Resis

tóraco-pulmonares. El sistema tóraco-pulmonar en reposo ventilatorio. Interfas
tensión superficial. Surfactante pulmonar y estabilidad alveolar. Complacencia

y torácica. Evaluación e importancia. Resistencia al flujo aéreo. Ley de Poiseui

laminar y turbulento. Concepto de compresión dinámica de las vías aéreas. Evalu
las vías aéreas: capacidad vital forzada,

curva volumen-tiempo

y flujo-volume

cierre de la vía aérea. Síndromes respiratorios: restrictivo y obstructivo. Cara
Intercambio gaseoso alvéolo capiiar-pulmonar (hematosis),

Difusión pulmonar: concepto.
Graham.

e intercambio gaseoso capilar-

Bases físicas de la difusión: Conceptos biofísic

Ley de Fick. Difusión flujo y membrana

dependiente.

Participación

capilar y del factor sanguíneo. Tiempo de contacto alveolo-capilar. Capacidad d
de la difusión: DLCO, gasometría en reposo y ejercicio.

'

Transporte de gases por la sangre. Transporte de O2, Curva de disociación de la oxi

Bohr. P50. Importancia del 2,3 DPG. Concepto de oferta distal de O2 (DO2). Facto

de la DO2 en situaciones fisiológicas y patológicas (eje

misma. Modificaciones
minuto).

Concepto

hipoxemia.

de hipoxemia.

Transporte

Diferencia

entre

de CO2. Características.

hipoxemia

Curva

y anemia.

de disociación

Dife

del CO

transporte de ambos gases. Capnografía. Gasometría arterial.
Circulación pulmonar.

Características

de

sistémica. Volumen minuto

y resistencia

pulmonar.

Circulación

Reclutamiento.

la circulación

pulmonar.

periférica pulmonar.
bronquial.

Concepto

Diferencia

Regulación de
de

admisión

v

anatómico. Ecuación del cortocircuito.
Relación ventilación/perfusión (V/Q).
Cortocircuito

Definición. Efecto

de la gravedad.

anatómico. Admisión venosa y cortocircuito

funcional

Relación

(zonas d

cortocircuito. Factores que influencian la relación V/Q. Importancia en la prác
Regulación de la respiración.
voluntario

Concepto. Generalidades sobre el control

y automático. Sensores: quimiorreceptores

propioceptores.

Reflejos respiratorios.

•

centrales

de la v

y periféric

Evaluación del control ventilatorio
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Respuesta ventilatoria al CO2. Características generales sobre el control ne
bronquial.

I

El oxígeno y su papel en el metabolismo celular. Usos terapéuticos del oxígeno

Efectos respiratorios de diferentes agentes físicos: Calor, frío, aceleración, presión
buceo y postura.

-

A d a p t a c i ó n respiratoria a la altura (hipobaria), y buceo.
Habilidades, destrezas y competencias que el estudiante debe adquirir en esta unidad

1-

Cuantificar
durante

la frecuencia

respiratoria. Calificar

la inspiración. Evaluar diferentes

patrones ventilatorios. Ser

taquipnea, hiperpnea y disnea.
2-

la expansión diafrag

,

Auscultar el ruido gíótico y el murmullo vesicular durante el ciclo res
de las diferencias.

\

3-

Realizar una espirometría forzada. Ser capaz de Identificar un patrón obs

4-

Calcular la PAO2 respirando aire ambiente y mezclas enriquecidas de O2. Ca

5-

Identificar causas de hipoxemia e hipercapnia. Diferenciarlas.

-i

F i s i o l o g í a V Biofísica de la f u n c i ó n renal y r e g u l a c i ó n del medio interno

Hemodinamia renal y Ultrafiltración glomerular.
Inervación

renal.

Distribución

del

Estructura

flujo

A

y tipos de nefronas.

sanguíneo.

Flujo

Plasmático

Características de la barrera de filtración. Factores determinantes del ult

Presión efectiva de ultrafiltrado (PEUF). Filtración y diálisis. Coeficient

filtrado glomerular (VFG). Diferencias entre un capilar sistémico y glomeru
Mecanismos de regulación del flujo renal y del VFG.
vasoactivas

que

regulan

la

filtración

glomerular.

Autorregulación, teor
Regulación

nerviosa.

metabolismo renal.

Evaluación de la función renal. Función tubular. Reabsorción y secreción tubular.

reabsorbida, carga secretada y carga excretada. Velocidad máxima de reabsor

Cálculo de la reabsorción y excreción absoluta y fracciona! de un soluto. C
Estimación del volumen de filtración glomerular. Clearance

de inulina y de

flujo sanguíneo renal, del flujo plasmático total y efectivo renal. Clearanc
>V\za<io
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N

de Extracción. Fracción de filtración. Reserva Renal. Reabsorción y secreción
Fracción de filtración. Modificaciones fisiológicas según la edad.
Almacenamiento

y excreción de la orina.

Uréteres. Función de la vejiga: caracterí

llenado y vaciado vesical. Regulación nerviosa. Micción. Uretra.
Manejo renal de los principales aniones y cationes: características generales de las

tubulares de la nefrona.
Función renal y metabolismo del sodio: contenido
Su contribución

de

en el o

a la regulación del volumen del líquido extracelular.

glomérulo-tubular.
segmentos

y distribución de sodio

Mecanismos

la nefrona

de transporte

y

y

su regulación.

reabsorción

Factores

tubular

Carga

de so

hemodinámicos,

horm

involucrados. Cálculo de la reabsorción y excreción absoluta y fraccional.
Función renal

y metabolismo del potasio:

contenido

y distribución

de potasio

Funciones. Balance interno y externo. Mecanismo de reabsorción y secreción de
segmentos de

la nefrona. Su regulación. Mecanismos involucrados en

la vari

potasio en la nefrona distal. Cálculo de la excreción absoluta y fraccional de

Papel del riñón en el metabolismo del Calcio, Fosfato y Magnesio: valores normales. T

largo de la nefrona. Regulación de la excreción y/o reabsorción urinaria de
Cálculo de la excreción absoluta y fraccional de calcio y fósforo.
Metabolismo del agua:
Variaciones

mecanismo
nefrona.

y pérdida

en las diferentes

volumen de líquido
mecanismos

ingesta

osmóticos

edades de

¡ntra y extracelular.
y

no osmóticos

de acción renal

y distribución

Hormona antidiurética

que modulan

de la HAD.

Contenido

la vida. Sed. Osmolaridad: importa

su secreción.

(HAD). Sit

Osmorrec

Acuaporinas. Reabsorción tubular

Mecanismo de concentración y dilución

intercambio

de

de la orina. Contracorrien

pasivo. Papel de las Asas de Henle en las nefronas yuxtamedula

Recta. Modificaciones

de la osmolaridad

de la capacidad renal para concentrar
osmolar

de agua.

(CQSM),

del filtrado glomerular a lo largo

y diluir la orina. Variantes según las

Clearance de Agua Libre (CH2O) y Reabsorción de Agua en el Túbul

Homeostasis de la urea: manejo tubular renal de la urea (reabsorción y secreció
excreción

fraccional

de urea

(EFurea).

11

Recirculación

de la urea.

Contr

•-

Jr ;J

; 7 yy
CUDAP:
EXP-UBA:

'

/vri
•
/".y^/

0076367/2016

hiperosmolaridad del intersticio medular renal y a la concentración de la or
de la HAD.
Volumen efectivo circulante: concepto. Su relación con el volumen del líquido
vascular,

presión arterial y volumen

minuto cardiaco.

Receptores.

j
i

'

Monitoreo

del vol

j

'

Regulación del volumen efectivo circulante y osmolaridad plasmática: balance de sodio

señales neuro hormonales involucradas
Sistema

en la regulación, Sustancias natriur

Renina-Angiotensina-Aldosterona.

Péptido Natriurético Auricular

y

controlan su síntesis y secreción. Sitios y mecanismos de acción. Otros fa
regulación.

Catecolaminas.

Efecto de la

Endotelinas.

Óxido

Nítrico. Sistema

Calicreina

de la HAD en el control de la osmolaridad plasmática, renal

extracelular. Regulación de la ingesta y la excreción de sodio y agua en r
volumen de líquido extracelular.
X^

,

,.

Regulación del equilibrio acido-base: forma de expresar la concentración de prot

Henderson-Hasselbach. pCOz. Valores normales de los determinantes del estado
del

equilibrio

ácido-base. Buffers.

Clasificación. Papel

de

los

sistem

extracelulares. Sistemas cerrados y abiertos. Mecanismo de acción. Princip
sanguínea

y

plasmática. Exceso

de

base.

Valores

normales.

Variaciones

e

respiratoria y renal en la regulación del equilibrio ácido-base. Transpor

largo de la nefrona. Transporte máximo, su regulación, valores normales, var

edades. Mecanismo de acidificación urinaria. Buffers urinarios. Secreción de

Excreción neta de ácidos. Excreción de protones. Valores normales. Formación
Recirculación
Mecanismos

de

del

ión

amonio.

regulación.

Estado

Concepto

de

diagnóstico de las acidosis metabólicas.

normal.
Brecha

Acidosis

y

alcalosis

aniónica (GAP).

met

Importanci

,

, ..

Habilidades, destrezas y competencias que el estudiante debe adquirir en esta unidad

1 -

Lectura e interpretación de datos obtenidos del paciente, estimación de

2-

Ser capaz de calcular la carga filtrada de diferentes solutos
. .,Uí,circulantes

3-

Calcular la excreción absoluta y fraccional de sodio y urea y la carga
glucosa.
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4-

Poder calcular el clearence osmolar y el de de agua libre.

5-

Ser capaz de realizar una prueba de restricción y otra de expansión híd
urinaria.

6-

^

Diagnosticar acidosis y alcalosis metabólicas y

respiratorias

F i s i o l o g í a V Biofísica del aparato digestivo

introducción a las funciones del tubo digestivo: Componentes del tubo digestivo. Nive
de la regulación nerviosa de las funciones digestivas. Sistema APUD.
Motilidad Digestiva:

tipos

de

movimientos,

peristalsis.

Modelo

.

general

de

m

postprandiaí. Concepto de esfínter funcional y anatómico. Reflejo de degluc
fases,

principales

eventos,

mecanismos

de

seguridad.

Ondas esofágicas

pr

Depuración o clearence esofágico. Eiectromanometría de esófago, manometría

dinámica, ondas esofágicas. Trazados normales y patológicos. Motilidad gástr
de

mezcla y trituración. Llenado y vaciamiento

sólidos

y

líquidos. Tipos de

gástrico. Curvas de vaciam

relajación. Coordinación

antro-píloro-duoden

delgado. Fenómenos eléctricos y mecánicos en el intestino.

Ritmo eléctrico

migrante. Motilidad del intestino grueso: tipos de movimientos. Continencia

Secreciones exocrinas, salival, gástrica y pancreática: Modelo general de secreción. Se

tipos de saliva, funciones de la saliva. Regulación de la secreción salival.
Secreción gástrica: áreas secretoras,

composición y funciones

clorhídrico:

bomba

mecanismo de

secreción,

clorhídrico: gastrina, acetilcolina

protón-potasio.

del jugo gá
Regulación

de

e histamina. Funciones del estómago y e

secreción gástrica. Concepto de mezcla absortiva óptima. Barrera defensiva m
importancia.

Concepto de masa celular

pancreática: composición y funciones

parietal. Test de histamina

máxima,

del jugo pancreático. Tipos de secre

Tipo de secreción pancreática exocrina. Regulación nerviosa y hormonal

de

pancreática.

Fisiología del hígado. Secreción biliar y metabolismo de bilirrubina: División anatomo-hi

del hígado. Funciones del hígado. Circulación hepática arterial y portal. H

t

lü/tiGlUÜICE

lef/oepartamento
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V
biliar: fracciones, composición y funciones de la bilis. Sales biliares:
entero

hepática. Efecto

colagogo y colerético. Funciones

de la vesícula

circulación. Papel del hígado en el metabolismo de la bilirrubina. Concepto
hepáticas y pos-hepáticas.

*

'

Digestión y absorción de nutrientes, electrolitos y agua: Secreción y absorción de

Mecanismos

agua

de transporte específico para el sodio, potasio, cloro y bicar

intestinal.

* J " .

Digestión de solutos orgánicos. Digestión de lípidos: tipos de micelas, enzim

las sales biliares, absorción de lípidos y su valoración: estatocrito. Di
proteolíticas
mecanismos

(endopeptidasas

y

exopeptidasas),

de activación. Papel digestivo

enteroquinasa,

enzimas

del ribete en cepillo. Digestió

enzimas glucolíticas, origen, mecanismo de absorción de la glucosa. Materi

normales, osmolaridad teórica, pérdidas fecales de electrolitos. Tipos de d

de acción (fermentativa, secretoria, osmótica, por tránsito intestinal acele

Habilidades, destrezas y competencias que el estudiante debe adquirir en esta unidad

1- Estar capacitado para interpretar un registro manométrico del cuerpo esof
esofágico inferior (EEI) normal y diferenciarlo de otros patológicos.
2- Interpretar una pHmetría.

!

'(

. i

i

3- Ser capaz de interpretar un hepatograma y sus variaciones fisiológicas.
4- Diferenciar diarreas osmóticas y secretoras.

'

'

5- Poder interpretar los resultados del test de Schilling y del esteatocrito
pueden alterar

. h

F i s i o l o g í a V Biofísica Endocrina

1

¡

, :

7

t

Hormonas: definición, clasificación por estructura química y mecanismo de

Mecanismo de acción hormonal y tipos de receptores. Concepto de regulación e

receptores. Concepto de secreción pulsátil hormonal. Regulación endocrina y
de retroalimentación largo, corto y

14
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neuromodulación. Uso diagnóstico de las radiaciones: Radioinmunoanálisis: c
radioactivos.
Neuroendocrinología.

Hormonas

efectos

y

hipofisarios

Prostagiandinas

y

hipotalámicas: estructura química, lugar de

extrahipofisarios.

compuestos

relacionados.

Mecanismos

de

control.

Anatomía funcional

y

Opioide
dei

des

adenohipófisis. Circuitos porta. Hormonas adenohipofisarias, (Luteinizante FSH-,

Prolactina

neurohipófisis

-PRL-, Tirotrofina

-TSH-, Somatotrofina -STH-, Adrenoco

(Antidiurética -ADH-

y

Oxitocina):

origen,

estructura

q

regulación, modificaciones en función del tiempo / edad. Pruebas funcionale
intermedia

hipofisaria:

Hormona

Melanocito

Estimulante

(MSH).

psicoinmunoneuroendocrinología

(PINE). Relación del sistema endocrino

inmunidad.

'

•

•

• l

con

| y
j •

•'•

Sistema reproductor masculino y Prolactina. Anatomía funcional. Espermatog
Andrógenos, tipos, origen,
secreción.
Respuesta

Mecanismos
sexual

de

síntesis, transporte, efectos, mecanismos de a

control

de

la

secreción de

masculina y sus mecanismos

gonadotrofinas.

de regulación. Prolactina:

Fis

se

acción y funciones. Regulación de la secreción de prolactina. Interferencia
función reproductora femenina y masculina.

Sistema reproductor femenino, embarazo y parto: Ovario. Estructura funcio
diferencias funcionales. Hormonas

que lo regulan y hormonas que secretan.

folicular ovárico. Ovulación. Cuerpo lúteo y luteólisis. Ciclo menstrual
Determinación

de

los

caracteres

sexuales

primarios

y

secundarios.

Dia

Endometrio: cambios durante el ciclo sexual femenino y menstruación. Relacio

gonadal. GnRH, FSH: origen, control de su secreción y efectos. Evaluación d

ovárico. Determinación y diferenciación sexual. Pubertad. Climaterio. Mena
fértil.

Embarazo:

embarazo.

diagnóstico. Placenta y hormonas placentarias. Variacion

Cambios anatómicos y funcionales en la mujer embarazada. Mecanismo

Glándula mamaria. Desarrollo. Características de la glándula mamaria adulta
Reflejo de succión.

/.
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evaluación

funcional.

Autor

Hormonas tiroideas: síntesis, secreción, transporte, metabolismo, efectos y

hormonas tiroideas. Regulación del eje hipotálamo-hipófiso-tiroideo. Evaluac

pruebas funcionales. Modificaciones temporales. Hipo e hipertiroidismo. Boci
Metabolismo

fosfocálcico. Metabolismo

y funciones

del calcio, fósforo y

Hormonas

paratiroidea y calcitonina: estructura, síntesis, función, regula

origen,

requerimientos,

metabolismo

y

efectos.

Hipo

e

hiperfunción

hipervitaminosis D. Metabolismo y fisiología del hueso. Anatomía funcional
modelado. Osteoporosis. Hipocalcemia. letanía. Hipercalcemia.
Glándula Adrenaí y Fisiología del Estrés.

Anatomía funcional.

Corteza.

Biosínte

transporte y mecanismo de acción de esteroides adrenales. Tipos de hormonas
la

secreción

de

gluco

y

mineralocorticoides.

Ritmo

circadiano

de

secre

corticales. Efectos y mecanismos de acción de glucocorticoides y mineraloco
los

glucocorticoides

Catecolaminas:

en

la

biosíntesis,

inmunomodulación.
almacenamiento,

Hipo

e

metabolismo,

hiperfunción
efecto

y

cor

regula

Evaluación de la función suprarrenal. Fisiología del estrés. Mecanismo gener
Dis-estrés, Carga Alostática.

'

.

- M'-

Fisiología del Crecimiento: Somatotrofina. Origen, química, funciones, modi

tiempo, regulación de su secreción. Factores de crecimiento: ejemplos, funci

Pruebas funcionales para evaluar la secreción de hormona de crecimiento. H
hormona de crecimiento. Graficación del crecimiento normal y por déficit
curvas

de

percentilos

de

talla.

Importancia

de

una

dieta

adecuada

consecuencias en situaciones de mal absorción digestiva.

para
I T

Fisiología del Metabolismo. Factores que regulan la homeostasis de la gluc
Langerhans.

Hormonas

pancreáticas reguladoras

de la glucemia. Insulina, gl

síntesis, secreción, efectos biológicos, receptores. Evaluación funcional d

contra regulación glucémíca. Importancia del hígado en el mantenimiento de

gastrointestinales reguladores de la glucemia. Efecto incretina. Eje entero
esquelético en la regulación de la glucemia.
Metabolismo

de

lípidos.

Lipoproteínas.

Bases fisiológicas de la dia
Metabolismo

proteico.

Proc

catabólicos.Calorimetría, metabolismo basal, factores que lo modifican.

' i
Prof. Dr. Juan E,

Alvarez/odriguez
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Fisiología del tejido adiposo y la Regulación de la Ingesta. Conducta alimentaria human

retroalimentación y

mecanismos

aferentes

y

eferentes.

Integración de

la

Cerebro anterior: factores cognitivos, aversión y gratificación. Señales ori

(visión, olfato, gusto). Saciación vs. saciedad. Señales de largo plazo: re
hormonas producidas en el tejido adiposo. Señales de corto plazo: mensajes

tracto gastrointestinal, neuropéptidos digestivos. Señales post-ingesta orig

metabolismo. Regulación central hipotalámica y extrahipotalámica de la inges

de regulación del apetito. Lesiones del hipotálamo ventromedial y dorsolater

grelina, adiponectina y resistina. Interacción en la regulación neuroendoc
reproductor.

Genes

modificadores

del

consumo

de

energía

tisular.

Indi

Macromoléculas nutricionales. Principales componentes de una dieta normal.
sus funciones.

Relación entre

incorporación de

nutrientes, consumo

de e

depósitos adiposos. Calorimetría, metabolismo basal, factores que lo modifi
en situaciones metabólicas de ayuno, ingesta y ejercicio.
Habilidades, destrezas y c o m p e t e n c i a s que el estudiante debe adquirir en esta unidad

1-

Ser capaz de calcular el índice de masa corporal. Identificar bajo pe

obesidad. Evaluación de la obesidad abdominal por medición de la circunfe
2-

Confeccionar dietas para condiciones fisiológicas habituales.

3-

Realizare Interpretar una curva de tolerancia a la glucosa.

4-

Ser capaz de explorar los diversos ejes hipoptálamo-hipofisarios

5-

Interpretar un espermograma.

6-

Ser capaz de interpretar las variaciones hormonales del ciclo menstrual

7-

Explorar la función adrenaí, tiroidea, el balance calcio-fósforo corpora

'

'

•,

F i s i o l o g í a V B i o f í s i c a del Sistema Nervioso Central

I n tr o d u c c ió n ai estudio de la neurofisiología y bases de bioeíéctricas de la membrana celu

biofísicas de los fenómenos eléctricos en membranas: Propiedades

activas y p

excitables. Concepto de resistencia y conductancia. Potencial de membrana. C
potencial

de

electrotónicos

equilibrio.
o

Determinantes

subumbrales,

del

potenciales

potencial
excitatorios

de

membrana.

Cana

postsinápticos

y

postsinápticos (PEPS y PIPS): características. Constantes de tiempo y espaci
ES COPIA VZcoVizado
del 009*931'^^^
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. Ley
todo o nada. Curso temporal del
Características de los potenciales
de del
acción
acción. Canales iónicos. Corrientes iónicas durante el

PA. Características de

Concepto de umbral. Despolarización. Repolarización. Hiperpolarización. Perí

relativo. Período refractario y frecuencia de disparo neuronal. Sustancias b
extracelular y excitabilidad. Propagación del potencial de acción. Cambios en

conducción. Diferencias en la velocidad de propagación. Efecto del diámetro
velocidad de propagación. Potenciales compuestos en troncos neuronales.

Tra

transporte. Importancia del transporte axonal. Funciones de la glía.
Circulación cerebral.

Flujo sanguíneo cerebral y autorregulación. Presión efec

Compartimientos y líquidos intra-craneanos. Presión intracraneana.
Sinapsis y neurotransmisión. Fisiología de la transmisión sinóptica. Sinapsis

Características. Sinapsis químicas: Tipos de sustancias transmisoras. Síntesis

dei transmisor. Control de la liberación del neurotransmisor. Acción del n
sináptico

y

pre-sináptico. Terminación de

clasificación de los receptores. Concepto

la acción del

neurotransmisor.

de neurotransmisión ionotrópica y

hacia arriba y hacia debajo de los receptores post-sinápticos: Ejemplos. Pl
sináptica.

,

Neurotransmisión

autonómica:

neurotransmisores

y

receptores

involucrados

farmacología autonómica. Características de la transmisión neuromuscular.
Sistema sensorial. Exterocepción. Interocepción. Propiocepción. Estructura
información.

Las

dendritas

como

unidades

de

procesado

de

información.

Componentes no-neuronales en los sistemas sensoriales; el corpúsculo de Paccin
de campo receptivo. Somatotopía. Propiedades fisiológicas de los receptores
código

neural. Eventos en el

receptor.

Codificación del estímulo. Respue

receptores tónicos y fásicos. Bases de la organización sensorial. Codificaci
Modalidades sensoriales. Adaptación. Correlatos psicofísicos. Percepción.

Campo receptivo periférico. Dermatomas. Vías ascendentes: sistemas lemniscal
sensibilidad que conducen. Sensibilidad propioceptiva
integración y

procesamiento

inconsciente. Tálamo

central de la información sensorial. Cenestes

secundaria. Dolor en el miembro fantasma y dolor referido. Analgesia indu
endógeno de analgesia. Opioides endógenos.

18
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Sistemas sensoriales especiales.

Visión.

Aspectos biofísicos de la luz. Tipos de

lente. Óptica geométrica

formación del objeto en la retina. Poder dióptrico de las lentes oculares.

punto ciego. Acomodación y alteración de la curvatura del cristalino. Funci
acomodación.
Circuitos

Agudeza visual. Defectos ópticos asociados:

retiñíanos: campos on-off. Procesamiento

miopía, hiperme

visual en paralelo: sis

Corteza visual primaria y cortezas extra-primarias. Percepción de formas, m
nivel retiniano, en la vía visual y a nivel cortical. Reflejo fotomotor y
explorada por estos reflejos.
Audición.

^

Características del sonido.

Espectro

audible. Funciones

del oído

Propagación del sonido en el ambiente y en el oído medio. Conducción aérea y

Tonotopia. Vía de la audición. Mecanismos centrales de la audición. Áreas co
de los ruidos y sonidos.

^

Gusto y olfato: conceptos básicos de gusto y olfato. Percepción de los 5 sabor
i, , • . •

olfato. Procesado de la información. Percepción olfativa y su relación con la
(.I .
Sistema vestibular. Equilibrio.

Aparato

vestibular.

Organización

funcional.

Percepción del equilibrio. Reflejo vestíbulo-ocular y vestíbulo espinal..
i
.
Organización funcional del sistema motor, corteza, cerebelo y ganglios de la base. Tono
Reflejos espinales.

"••. /Tñ.í

Reflejos mono y polisinápticos. Reflejo miotático. Co-activación alfa-gamma.

actividad refleja. Tono muscular y sus determinantes. Reflejos posturales p
motora;

clasificación.

Electromiograma,

diferencia

entre

alteración

m

Reclutamiento. Filtro de baja. Regulación espinal y supraespinal del tono mus

la espasticidad y de la rigidez. Organización funcional del sistema motor. Ti
Programa motor central. Áreas de la corteza cerebral que participan.
Significado clínico de los reflejos espinales. Sección medular.

Aprendizaje

Organización de los sistemas ventromediano y dorsolateral. Relación con l
extrapiramidal.
Ganglios básales. Funciones
J
•
Juan E.
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somatotópica. Funciones no motoras de los ganglios básales. Introducción fu
los ganglios básales.

Organización funcional del cerebelo. Participación del cerebelo en los m
motor. Síndrome cerebeloso.
Hipotálamo

y biorritmos.

El

hipotálamo: estructura

funcional. Funciones

reguladas por el hipotálamo. Ritmos biológicos. Ritmos ultradianos, circad

Valor predictivo y adaptativo. La glándula pineal y su hormona melatonin
cambio.

'

i'

_.

Sistema nervioso autónomo. Organización jerárquica y funcional. Integración de

autonómicos. El hipotálamo como centro integrador de la función autonómic
de micción y defecación.

| -

'

' : '

G

Circuitos dendríticos como base del EEG. Tipos de ondas: maduración.

Sueño como proceso rítmico y activo. Estadios del sueño normal. Psicofisiolog

Privación de sueño. Neuroquímica del sueño. Áreas centrales involucradas en
del sueño. Polisomnogafia: variables que se determinan.

Conciencia. Significado y bases fisiológicas. Alteraciones parciales de la co

delirio y estupor. Alteración global: coma. Escala de Glasgow. Estados p
persistente, síndrome de enclaustramiento, estado de mínima conciencia.

Funciones corticales. Sistema iímbico. Neurofisiología de la comunicación. Organización

corteza

cerebral. Concepto

de asimetría cerebral. Bases

neurales del l

Aprendizaje asociativo y no asociativo. Reforzamiento, habituación, adaptac
Memoria:

bases

neurofisiológicas. Etapas

en

la consolidación de

la me

declarativa. Rol del hipocampo y del complejo amigdalino. Relación de los g
cortezas

asociativas

y

estructuras

límbicas. Evocación.

Corteza

parieta

prefrontal y órbito- frontal. Planeamiento y control ejecutivo del comp
Psicología cognitiva. Emociones y motivaciones.
Planeamiento

y

control

ejecutivo

del

'

comportamiento.

Circuito

de

dopaminérgicas, mesolímbicasy mesocorticales.
Herramientas tecnológicas para la exploración funcional del sistema (nervioso.
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Electromiograma.

Potenciales

evocados.

Doppler

\y
0076367/2016'Y

transcraneano.

Tomografía

magnética nuclear. Tomografía por emisión de positrones. Test conductuales.

Habilidades, destrezas y competencias que el estudiante debe adquirir en esta unidad

1-

Ser capaz de evaluar los reflejos osteotendinosos e interpretar su sign
hiporreflexia e hiperreflexia.

'

2-

Explorar el tono muscular. Identificar causas de hipo e hipertonía. Exp

3-

Valorar e interpretar la función de los ganglios de la base en la reali

4-

Explorar el aparato vestibular y el lóbulo fióculo-nodular del cerebel

5-

Evaluar la función del vermis y de los hemisferios cerebelosos.

^

6-

Explorar los sistemas somatosensoriales.

7-

Explorar el reflejo fotomotor y consensual e interpretar su significado.

8-

Exploración de

la

audición

mediante

audiométrico.
9-

el
'

empleo

de

diapasones.

Inter

^'

Ser capaz de interpretar los procesos que intervienen en la memoria d

alteraciones.

.7 ÓT
Ti.',- y .

Fisiología y Biofísica en los extremos de la vida

Infancia y adolescencia.
desarrollo.

El recién nacido. Crecimiento

Variabilidad.

Crecimiento

y

I f.:

y desarrollo.

desarrollo

durante

el

Paráme

primer

desarrollo durante el segundo año de vida. Crecimiento y desarrollo en la
Pubertad. Adolescencia. Evolución cardiovascular, metabólica-endocrina, y
crecimiento. Reflejos en el niño. Reflejos arcaicos: origen filogenético
fisiológicas y características. Principales diferencias entre la fisiología
Envejecimiento.

Biología del

envejecimiento,

Envejecimiento

celular. Teorí

envejecimiento: alimentación, radicales libres, paradoja del oxígeno. Reloj
defensas antioxidantes con la edad. Teoría génica. Telomerasa. Programa de
orgánico:

piel,

cardiovascular,

sangre,

endocrino,

renal,

aparato

dige

Envejecimiento en la red psico-inmuno-neuroendocrina. Ontogenia del sueño.

Sociología del envejecimiento: Contexto familiar. Contexto laboral. Factores
plazas, medios de transporte. Fisiología de la muerte. Etapas de duelo.

..ift ch9*9^
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Habilidades, destrezas y competencias que el estudiante debe adquirir en
unidad
1-

'

Ser capaz de identificar y explicar los cambios en las funciones fisiológi

Fisiología V biofísica del ejercicio

Bases bioenergéticas. Consumo de oxígeno: concepto y bases fisiológicas. Factor
VO2. Consumo de oxígeno y ejercicio. Utilización de sustratos metabólicos.
Control muscular del movimiento y su adaptación.

Ejercicio isotónico

adaptaciones hematológicas y cardiocirculatorias.

e isométri

Mecanismos nerviosos y humo

Adaptaciones circulatorias, respiratorias y renales. Modificaciones

del volumen minuto

presión arterial. Regulación de la circulación periférica. Respuesta ventila
recuperación

post-ejercicio.

entrenamiento.

Relación

Fatiga de los músculos

ventilación-perfusión.
respiratorios.

Adaptaciones

Difusión y transport

Respuestas y adaptaciones renales. Volumen de orina y excreción de agua y ele

Respuestas y adaptaciones endocrinas ai ejercicio. Hormonas hipotalámicas e hipofisari
la corteza y médula suprarrenal

y pancreáticas.

Hormonas sexuales. Ejercic

hiperbáricos. Entrehamiento y optimización del rendimiento

deportivo.

Habilidades, destrezas y competencias que el estudiante debe adquirir en esta unidad
1-

Comparar las adaptaciones circulatoria, respiratoria, renal, endocrina, y
tipo isotónico e: isométrico.

2-

Ser capaz de exblicar las modificaciones que produce el entrenamiento.

Bases Biofísicas de Técnicas de Diagnóstico y Tratamiento
Las radiaciones ionizantes y su importancia en Medicina.
actividad

radioactiva.

Periodo

medio

de

vida.

, . J
Conceptos

trazadores.

en

medicina.

Aceleradores

de

Aplicaciones
partículas

diagnósticas.
de

uso

radio

Radiodosimetría.

irradiación. Mecanismo de acción biológica de las radiaciones.
radioactividad

de

.

médico.

Radiosens

Radioinmunoen
Uso

de

terapéuticos.

GiÜDtCE
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CUDAP:
EXP-UBA:
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Diagnóstico

por

Gammagrafía.

imágenes.

Tomografía

Resonancia magnética

Raxos X.

por

Radiología

emisión

de

y

Radioscopia. Tomogra

positrones.

Ultrasonografía.

nuclear.

Habilidades, destrezas y competencias que el estudiante debe adquirir en esta unidad

1-

Ser

capaz

de

identificar

las

bases

físicas

de

los

diferentes

ti

diagnósticos de empleo habitual que se utilizan en la práctica clínica
2-

En

base

a

procedimientos

lo

anterior

identificar

los

riesgos

relacionados

de uso común en la práctica médica.

Se desarrolla a través de seminarios

con

;

en los que los estudiantes

e
•

reciben lo

mesas de discusión y trabajos prácticos en donde se resuelven ejercicios con
en base a una guía de trabajos prácticos diseñada a tal fin, o se realizan

adquisición de destrezas y habilidades, con base fisiológica, de empleo ha
médico generalista.

,

La modalidad de las mesas de discusión incluye la realización de trabajos prá
de variables fisiológicas

como el registro del

pulso y

la tensión arteri

posterior discusión de los resultados en grupos pequeños con el objeto de m
trabajo en equipo y la adquisición de herramientas

cognitivas que les permi

una metodología de estudio que se correlacione con su actividad medica futur

discusión de casos poniendo el énfasis en la comprensión de los mecanismos fi
Empleo de simulaciones, aula y clases virtuales.

< i;
Formativa: exámenes de selección múltiple

y/u oral de cada subespeclalidad

e

enseñanza señalados.

Sumativa: examen final que cubre toda la disciplina con preguntas de selecció
La regularidad

se obtiene con la presencia en el 80% de los trabajos práct

exámenes parciales.
pe. cOPlA
deíoñ9*9a\
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•

Duración de la asignatura: 416 hs.

f

•

Requisitos para cursar Fisiología y Biofísica: Regularidad en Anatomía.
Histología, Biología celular, Embriología y Genética.

•

'•.

'

Requisitos para rendir el examen final de Fisiología y Biofísica: Tener
celular. Embriología y Genética y Anatomía.

•

Oferta del curso: los alumnos pueden iniciar el curso de la asignatura
año con la misma carga horaria para ambos casos (416 hs).

.
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i .

¡
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•
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Parisi M. Temas de Biofísica. 4^ Edición. Editorial McGrawHiil, 2004

24

