
 

 

 

Carrera: Maestría en Ingeniería Biomédica

Curso de Posgrado: ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA PARA INGENIEROS
 
Carga Horaria: 90 horas        

Docente/s a cargo:  Mgtr. Bioq. Liliana Castañeda 
 
Docentes colaboradore                                                                             

 
Modalidad :   Curso teórico-práctico                                                         
 

 
Contenidos mínimos: Anatomía y fisiología básica de los principales sistemas del organismo.
 

Programa  Analítico de foja:  2  a foja:    

Bibliografía de foja:  3   a foja:  

 
UNIDAD 1: GENERALIDADES
 
Organismo como sistema abierto. Niveles de 
distintos sistemas fisiológicos. Variables biológicas y fisiológicas: clasificación. El proceso general de 
medida. Compartimientos líquidos del organismo. Composición y límites de los medios intr
extracelular. Homeostasis: concepto. Sistemas de Retroalimentación negativa y positiva.
 
 
UNIDAD 2: BIOLOGÍA CELULAR 

    Estructura y función celular
 

Membrana plasmática,  Citoplasma y Núcleo: composición química,  estructura y función.
Propiedades de las membranas celulares. Permeabilidad y difusión. Fenómenos Osmóticos. Procesos de 
Transporte de sustancias a través de las membranas celulares. Potencial de membrana celular. Ecuación 
de Goldman-Hodgkin-Katz. Modelo eléctrico de membrana. 
bases iónicas del Potencial de acción. Refractariedad. Potenciales graduados. Potencial de acción, tipos. 
Velocidad de conducción nerviosa. 
 
 
UNIDAD 3: ORGANIZACIÓN ANATOMICA Y FUNCIONAL  DEL CUERPO HUMANO
 
Subunidad 1:  

 
Sistema osteo artro muscular: generalidades. Componentes del sistema.
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Programa Analítico 

UNIDAD 1: GENERALIDADES 

Organismo como sistema abierto. Niveles de organización de los seres vivos. Organización general de los 
distintos sistemas fisiológicos. Variables biológicas y fisiológicas: clasificación. El proceso general de 
medida. Compartimientos líquidos del organismo. Composición y límites de los medios intr
extracelular. Homeostasis: concepto. Sistemas de Retroalimentación negativa y positiva.

UNIDAD 2: BIOLOGÍA CELULAR  
celular 

Membrana plasmática,  Citoplasma y Núcleo: composición química,  estructura y función.
Propiedades de las membranas celulares. Permeabilidad y difusión. Fenómenos Osmóticos. Procesos de 
Transporte de sustancias a través de las membranas celulares. Potencial de membrana celular. Ecuación 

Katz. Modelo eléctrico de membrana. Propiedades eléctricas pasivas. Génesis y 
bases iónicas del Potencial de acción. Refractariedad. Potenciales graduados. Potencial de acción, tipos. 
Velocidad de conducción nerviosa.  
 

UNIDAD 3: ORGANIZACIÓN ANATOMICA Y FUNCIONAL  DEL CUERPO HUMANO

Sistema osteo artro muscular: generalidades. Componentes del sistema. 

 
 
 
 

Área de Posgrado 

Maestría en Ingeniería Biomédica 

 Año: 2019 

Básico 

Anatomía y fisiología básica de los principales sistemas del organismo. 

organización de los seres vivos. Organización general de los 
distintos sistemas fisiológicos. Variables biológicas y fisiológicas: clasificación. El proceso general de 
medida. Compartimientos líquidos del organismo. Composición y límites de los medios intra y 
extracelular. Homeostasis: concepto. Sistemas de Retroalimentación negativa y positiva. 

Membrana plasmática,  Citoplasma y Núcleo: composición química,  estructura y función. 
Propiedades de las membranas celulares. Permeabilidad y difusión. Fenómenos Osmóticos. Procesos de 
Transporte de sustancias a través de las membranas celulares. Potencial de membrana celular. Ecuación 

Propiedades eléctricas pasivas. Génesis y 
bases iónicas del Potencial de acción. Refractariedad. Potenciales graduados. Potencial de acción, tipos. 

  

UNIDAD 3: ORGANIZACIÓN ANATOMICA Y FUNCIONAL  DEL CUERPO HUMANO 
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Huesos: Tejido óseo: composición, función y variedades. Tipos de huesos: estructura, ubicación y función. 
Articulaciones: elementos articulares: características y función. Tejidos conectivo y cartilaginoso: 
composición, función y variedades.  Tipos articulares: estructura, ubicación y función.  
Músculos: Tejido muscular: composición, función  y variedades. Tipos de músculos. Músculo esquelético: 
fuerza y movimiento. Tipos de contracción: isométrica e isotónica. Acoplamiento excitación/contracción. 
Bases moleculares del proceso contráctil. Músculo cardíaco. Acoplamiento electromecánico. Propiedades 
mecánicas. Electromiografía. 

 
Subunidad 2:  
Organización e interrelación funcional entre los sistemas circulatorio, respiratorio, digestivo y excretor. 
Órganos que forman cada sistema, relaciones y función. Sistema circulatorio: Sistema cardiovascular y 
linfático: estructura, ubicación. Actividad celular eléctrica del corazón. El corazón como bomba. Eventos 
del ciclo cardiaco. Hemodinámica. Electrocardiografía. Tejido sanguíneo composición y función. 
Homeostasis. Regulación de variables fisiológicas: temperatura, pH, agua y sales, glucemia.  
Sistema respiratorio: estructura, ubicación  y función. Ciclo respiratorio. Mecánica pulmonar. Presiones: 
pulmonar, alveolar e intrapleural. Difusión de gases: membrana alvéolo-capilar. Relación ventilación/ 
perfusión. Espirometría. Sistema excretor: sistema urinario: estructura, ubicación  y función. Filtración 
glomerular, reabsorción, secreción y excreción. Sistema digestivo: estructura, ubicación  y función.  

 
Subunidad 3: 
Sistema neuro-inmuno-endócrino: Componentes del sistema, organización. 
Porción nerviosa: Tejido nervioso estructura  y función.  Sistema nervioso: divisiones,  estructuras que lo 
forman, ubicación y funciones. Sentidos especiales: visión y audición. Electroencefalografía. 
Electrooculografía. 
Porción  endócrina: Tejido epitelial glandular: estructura y función. Órganos endócrinos  y función. 
Mecanismos de control neuroendocrino. 
Porción  inmune: órganos linfáticos. Respuesta inmune: células y moléculas que intervienen. .Integración 
psico-neuro-inmuno-endócrino. Respuesta al estrés físico y psicológico. 

 
Subunidad 4:  
Sistemas reproductores femenino y masculino: Órganos que forman el sistema, relaciones y función. 
Fecundación. Embarazo y parto. Lactancia. 
 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 
 
1. DESPOPOULOS, A. y SILBERNAGL, S.  Texto y Atlas de Fisiología.  Editorial Médica Panamericana, 7ma. 

Edición, Madrid,  España - 2009. 

2. FRUMENTO, A. Biofísica. Editorial Mosby – Doyma. Madrid, España – 1995. 

3. GILROY, A. & col. Prometheus. Atlas de Anatomía. 2da  edición, Ed. Médica Panamericana, 2013. 

4. GUYTON, A. & HALL, J. Tratado de Fisiología médica. Madrid, España. Editorial Elsevier Saunders. 11° 

edición. 2007. 

5. HIB, J. Histología de Di Fiore: texto y atlas. Edit. PROMED. 2da. Ed. Buenos Aires. 2008. 

6. MARIEB, E. Anatomía y Fisiología Humana. Edit. Pearson. 2008. 

7. MOORE, K., DALLEY, A.  Anatomía con orientación clínica. Edit.Méd. Panamericana. 5ta. Ed. Buenos 

Aires. 2007. 

8. STABLER, T.; & col. PhysioEx
TM

6.0 para fisiología humana. Simulaciones de laboratorio de fisiología – 

con CD-ROM. Editorial Pearson Addison Wesley. Pearson Education, S.A. Madrid – 2006. 

9. SIILVERTHORN,  D.  Fisiología Humana. Un enfoque integrado.  4a edición, Ed. Médica Panamericana, 
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2008 

10. THIBODEAU, G. & col. Anatomía y fisiología. Editorial HarcourtBrace. Edición en español - 2000. 

11. TORTORA, G., DERRICKSON, B. Introducción al cuerpo humano. Fundamentos de Anatomía y 

Fisiología. Edit. Méd. Panamericana. 7ºma ed. Buenos Aires.  2008. 

 

e-Books 
Montoreano, Ricardo. Manual de Fisiología y Biofísica, 2005. Disponible en: 
http://www.fundabiomed.fcs.uc.edu.ve/inicio_montoreano.html 
 

 
PLANIFICACIÓN DEL CURSO 

 
 
Objetivos Generales:  
  
Adquirir conocimientos histológicos, anatómicos y funcionales básicos para comprender la estructura y 
funcionamiento del organismo humano como un todo armónico. 
 

 
Objetivos Particulares:  
 

 Conocer las estructuras organizadas del organismo humano.  
 Comprender la relación existente entre estructura y función.  
 Relacionar la morfología y función de las estructuras con las propiedades de los tejidos que las 

constituyen. 
 Comprender la interacción del organismo con el medio. 
 Conocer, comprender y utilizar correctamente la terminología específica básica. 
 Interpretar modelos, variables y parámetros característicos de sistemas biológicos. 
 Aplicar herramientas de matemática e informática a la interpretación de procesos fisiológicos. 
 Aplicar los conceptos estudiados a casos particulares. 

 

 
Metodología de Trabajo:  
Se desarrollará una modalidad de trabajo personalizada, con actividades teórico-prácticas especialmente 
diseñadas, que incluyen: explicaciones, análisis de información científica, trabajo con material natural, 
modelos y simulaciones, registro y análisis de variables fisiológicas, análisis de casos y  resolución de 
situaciones problema. 
La carga horaria se distribuye en: presenciales: 10  hs. semanales, cada 15 días, repartidas en 2 clases de 5hs 
cada una (lunes de 12 a 17hs y jueves de 14 a 19h 
Nno presenciales: 30 hs. de trabajo extra-áulico 
 

 
Equipo docente:  
Mgtr.  Bioq. Liliana Castañeda: a cargo de organización general del curso y clases teóricas de Anatomía y 
coordinación de actividades prácticas de Anatomía. 
Bioing. Celina Bratovich: a cargo de  clases teóricas de Fisiología y coordinación de actividades prácticas de 
Fisiología. 
Bioing. Gabriela Main: a cargo de actividades prácticas de Anatomía. 
Bioing. Patricia Benzi: a cargo de actividades prácticas de Anatomía. 
Sr. Daniel Adrián Zapata: a cargo de clases teóricas y actividades prácticas de Fisiología. 

    Bioing. M. Laura Menghi: a cargo de actividades prácticas de Fisiología. 
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Cronograma del Curso:  
 
1° semana: (semana del 26 de agosto) 
Presentación del curso y la modalidad de trabajo  
Organismo como sistema abierto. Niveles de organización de los seres vivos. Organización general de los 
distintos sistemas fisiológicos. Variables biológicas y fisiológicas: clasificación. El proceso general de medida. 
Compartimientos líquidos del organismo. Composición y límites de los medios intra y extracelular.  
 
2° semana: (semana del 9 de septiembre) 
Membrana plasmática,  Citoplasma y Núcleo: composición química,  estructura y función. 
Propiedades de las membranas celulares. Permeabilidad y difusión. Fenómenos Osmóticos. Procesos de 
Transporte de sustancias a través de las membranas celulares. Potencial de membrana celular. Ecuación de 
Goldman-Hodgkin-Katz. Modelo eléctrico de membrana. Propiedades eléctricas pasivas. Génesis y bases 
iónicas del Potencial de acción. Refractariedad. Potenciales graduados. Potencial de acción, tipos. Velocidad 
de conducción nerviosa.  
 
3° semana: (semana del 23 de septiembre) 
Sistema osteo artro muscular: generalidades. Componentes del sistema. 
Huesos: Tejido óseo: composición, función y variedades. Tipos de huesos: estructura, ubicación y función. 
Articulaciones: elementos articulares: características y función. Tejidos conectivo y cartilaginoso: 
composición, función y variedades.  Tipos articulares: estructura, ubicación y función.  
Músculos: Tejido muscular: composición, función  y variedades. Tipos de músculos. Músculo esquelético: 
fuerza y movimiento. Tipos de contracción: isométrica e isotónica. Acoplamiento excitación/contracción. 
Bases moleculares del proceso contráctil. Músculo cardíaco. Acoplamiento electromecánico. Propiedades 
mecánicas. Electromiografía. 
 
4° semana: (semana del 7 de octubre) 
Organización e interrelación funcional entre los sistemas circulatorio, respiratorio, digestivo y excretor. 
Órganos que forman cada sistema, relaciones y función. Sistema circulatorio: Sistema cardiovascular y 
linfático: estructura, ubicación. Actividad celular eléctrica del corazón. El corazón como bomba. Eventos del 
ciclo cardiaco. Hemodinámica. Electrocardiografía. 
Sistema respiratorio: estructura, ubicación  y función. Ciclo respiratorio. Mecánica pulmonar. Presiones: 
pulmonar, alveolar e intrapleural. Difusión de gases: membrana alvéolo-capilar. Relación ventilación/ 
perfusión. Espirometría. Sistema excretor: sistema urinario: estructura, ubicación  y función. Filtración 
glomerular, reabsorción, secreción y excreción. Sistema digestivo: estructura, ubicación  y función.  
 
5° semana: (semana del 21 de octubre) 
Tejido sanguíneo composición y función. Homeostasis. Regulación de variables fisiológicas: temperatura, 
pH, agua y sales, glucemia.  
Sistema neuro-inmuno-endócrino: Componentes del sistema, organización. 
Porción nerviosa: Tejido nervioso estructura  y función.  Sistema nervioso: divisiones,  estructuras que lo 
forman, ubicación y funciones. Sentidos especiales: visión y audición. Electroencefalografía. 
Electrooculografía. 
 
6° semana: (semana 4 de noviembre) 
Sistema neuro-inmuno-endócrino: 
Porción  endócrina: Tejido epitelial glandular: estructura y función. Órganos endócrinos  y función. 
Mecanismos de control neuroendocrino. 
Porción  inmune: órganos linfáticos. Respuesta inmune: células y moléculas que intervienen. .Integración 
psico-neuro-inmuno-endócrino. Respuesta al estrés físico y psicológico. 
Sistemas reproductores femenino y masculino: Órganos que forman el sistema, relaciones y función. 
Fecundación. Embarazo y parto. Lactancia 
 

 
Condiciones de Regularidad y Promoción: 
Para la promoción del curso se requiere: 

 el 80% de asistencia a clases y realización de las actividades propuestas.  
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 la aprobación de  cuatro trabajos integradores que serán presentados durante el cursado de las 
semanas 3 a 6. Dichos trabajos tienen el objetivo de integrar los conocimientos anatómicos y 
fisiológicos desarrollados en las unidades correspondientes  y relacionarlos con el ámbito de 
aplicación de la ingeniería biomédica.  

 

 
Infraestructura y recursos necesarios:   
PC y proyector  
Pizarra y marcadores  
Microscopios y preparados histológicos 
Material natural conservado 
Modelos en materiales sintéticos 
Textos y atlas 
Modelos Fisiológicos  didácticos mecánicos y computacionales 
Dispositivos de Registro de variables fisiológicas (Biopac, ECGView) 
Videos didácticos 
Electrodos descartables para registro de biopotenciales 
 

 


