
 
PROGRAMA DE FISIOLOGÍA HUMANA                  (06074) 
Curso 2.001-2.002 
 
Tema 1. Introducción a la Fisiología Humana. 
Fisiología: concepto, objetivos e importancia de esta materia en Medicina. 
Antecedentes  históricos y posibilidades  de desarrollo. División de la Fisiología.  
Relación de la Fisiología con otras ciencias y especialidades médicas. Orientación 
sobre el desarrollo y evaluación de la asignatura. 
 
Sangre y órganos hematopoyéticos 
 
Tema 2. Aspectos generales de la sangre. 
Concepto y definición de la sangre. Concepto de medio interno. Compartimentos 
acuosos del organismo. Funciones de la sangre. Características físicas de la sangre. 
Concepto de plasma y suero sanguíneos. Composición química de la sangre. 
Componentes orgánicos del plasma. Proteínas plasmáticas. Proteínas de transporte.  
Lipoproteínas. 
 
Tema 3. Hematopoyesis. 
Concepto de hematopoyesis. Hematopoyesis prenatal. Organización morfofuncional de 
la médula ósea. Eritropoyesis, trombopoyesis y leucopoyesis. Propiedades de la célula 
madre pluripotencial. Células progenitoras y precursoras. Regulación: factores de 
crecimiento. Otros factores: hormonas, vitaminas, minerales. Trasplante de médula 
ósea. 
 
Temas 4 y 5. Hematíes. 
Generalidades: número, tamaño, forma, estructura. Hemoglobina: estructura, 
funciones. Tipos de hemoglobinas. Hemoglobinas atípicas. Talasemias. 
Hemoglobinas anormales. Vías metabólicas: glicolisis, ruta de las pentosas, ciclo de 
Rappaport- Luebering. Anemias enzimopáticas. Sistema del glutation. 
Metahemoglobina. Eritropoyesis: sus fases. Eritropoyetina: estructura, origen, 
acción, regulación. Destrucción de hematíes. Hemólisis intra y extravascular. 
Catabolismo del grupo hemo. 
 
Tema 6. Grupos sanguíneos. 
Antígenos. Anticuerpos. Sistema A, B, O. Grupos: compatibilidad, herencia. 
Reacciones transfusionales. Sistema Rh: antígenos, herencia, enfermedad hemolítica 
del recién nacido. 
 
Tema 7. Plaquetas. Hemostasia primaria. 
Las plaquetas o trombocitos: características generales, ciclo vital, regulación, 
funciones, alteraciones en el número. Hemostasia: fases vascular y sanguínea. 
Hemostasia primaria. 
 
Temas 8 y 9. Coagulación de la sangre. 
Generalidades. Esquema de la coagulación. Factores de la misma.  Vía intrínseca. 
Vía extrínseca. Protrombina. Fibrinógeno. Retracción del coágulo. Inhibidores de la 
coagulación. Fibrinolisis. Valoración funcional de la hemostasia. 
 
 
 



Tema 10. Leucocitos. 
Generalidades. Datos analíticos. Clasificación. Ciclo vital. Leucocitos neutrófilos. 
Leucocitos eosinófilos. Leucocitos basófilos. Características y funciones de los 
mismos. Monocitos. Características y funciones de los mismos. Fagocitosis: proceso 
y aspectos bioquímicos. Inflamación. 
 
Sistema inmune  
 
Tema 11. La respuesta inmune. 
Inmunidad natural y adquirida. Concepto de antígeno. Inmunidad humoral. Inmunidad 
celular. Desarrollo del sistema inmune. Células NK. Respuesta inmune. Complejo de 
histocompatibilidad. 
 
Tema 12. Inmunidad humoral. 
Linfocitos B: activación. Las inmunoglobulinas o anticuerpos: clasificación. 
Estructura. Propiedades biológicas  de las inmunoglobulinas. Regulación de la 
producción de anticuerpos. Anticuerpos monoclonales. 
 
Tema 13. Inmunidad celular. 
Linfocitos T: clasificación. Receptores. Moléculas de adhesión. Citoquinas. 
Interleucinas. Sistema del complemento: componentes, activación y funciones. 
 
Aparato circulatorio 
 
Tema 14. Aspectos Generales de la Circulación. 
Circuitos circulatorios. Bombas cardíacas. Circulación sistémica y pulmonar. 
Parámetros físicos: presión, resistencia, área, velocidad, volumen y flujo. 
Distribución en paralelo de los lechos vasculares. Distribución del flujo sanguíneo: 
gastos locales y consumo de oxígeno. 
 
Tema 15. Miocardio. Potenciales de membrana. 
El músculo cardíaco. Propiedades eléctricas del miocardio. Potenciales de 
membrana de las fibras miocárdicas. Fases del potencial de acción. Mecanismos 
iónicos de los potenciales. Excitabilidad: potencial umbral y períodos refractarios 
absoluto y relativo. 
 
Temas16 y 17. Automatismo cardiaco. Conducción del potencial de acción. 
Cronotropismo: fase de despolarización diastólica. Frecuencia cardíaca. Control 
vegetativo del automatismo. Conducción del impulso cardiaco. Velocidad de 
propagación. Conducción fibra a fibra. Mecanismos de producción de arritmias. 
Efecto del sistema nervioso vegetativo. Nódulo sinusal: marcapasos cardiaco.  
Excitación auricular.  Nódulo auriculo-ventricular y vías accesorias. Activación de 
los ventriculos. 
 
Tema 18. Electrocardiograma.  
Origen del electrocardiograma (ECG). Fundamentos. Triángulo y ley de Einthoven. 
Técnicas de registro. Derivaciones: bipolares, monopolares, ampliadas de 
Goldberger, precordiales y otras. Características del ECG normal en las diversas 
derivaciones. 
 
 
 



Tema 19. Inotropismo cardíaco. 
Acoplamiento excitación-contracción. Propiedades mecánicas generales del 
miocardio. Conceptos de precarga y postcarga. Modelos mecánicos del músculo 
cardíaco. Relación longitud-tensión, tensión-intervalo, fuerza-velocidad. Concepto 
de inotropismo. Valoración del estado inotrópico: Vmax. dP/dt. 
 
Tema 20. Ciclo cardíaco. 
El corazón como bomba. Sístole ventricular: fases y fenómenos mecánicos. Diástole 
ventricular: fases. Sístole auricular. Presiones ventricular, arterial y venosa. 
Volúmenes ventriculares. Válvulas cardiacas. Fisiopatología valvular. Ruidos 
cardíacos. 
 
Temas 21 y 22. Gasto o volumen minuto cardíaco. Regulación del gasto. 
Gasto e índice cardíacos: su medida. Modificaciones del gasto cardíaco: efectos de 
la frecuencia cardíaca y del volumen latido sobre el gasto cardíaco. Volúmenes 
ventriculares: fracción de eyección. Mecanismos intrínsecos y extrínsecos en la 
regulación del volumen latido. Ley del corazón.  Modificación del gasto cardíaco en 
el ejercicio. Inervación vegetativa del corazón y sus efectos sobre la frecuencia 
cardíaca y el volumen latido. Gasto cardíaco y retorno venoso. 
 
Tema 23. Circulación arterial. Generalidades. 
Clasificación de las arterias. Aspectos morfofuncionales. Presión sanguínea, 
velocidad circulatoria y área seccional. Elasticidad arterial: arterias elásticas. 
Arteriosclerosis. Arterias musculares. Arteriolas. Actividad del músculo liso arterial. 
Presión arterial sistólica, diastólica y media. Pulso arterial. 
 
Temas 24 y 25. Microcirculación. Circulación capilar y linfática. 
Características de la microcirculación: capilares y vénulas. Tipos de capilares. 
Fuerzas operantes en la circulación capilar. Fenómenos de difusión y filtración-
reabsorción. Circulación linfática.  
 
Tema 26. Circulación venosa. Los vasos de capacidad. 
Estructura y función. Fuerzas impulsoras del flujo venoso. Las venas como vasos de 
capacidad y al servicio de la circulación de retorno: vis a tergo; vis a fronte y vis a 
latere. Flebograma. Bombas venosas. Efectos de la postura sobre la circulación de 
retorno. Regulación. 
 
Temas 27, 28 y 29. Regulación circulatoria. 
Regulación local y general. Mecanismos reguladores a corto, medio y largo plazo. 
Inervación vascular y cardiaca.  Mecanismos locales: autorregulación, hiperemia 
reactiva. Agentes locales. Factores derivados del endotelio vascular. Regulación 
general humoral. Sistema renina-angiotensina. 
Regulación nerviosa de la circulación. Centros nerviosos reguladores de la 
circulación. Reflejo barorreceptor. Receptores. Centros. Efectores. Otros reflejos de 
presión. Reflejo quimiorreceptor. Reflejo de Bainbridge. Reflejo de Mc Dowall. 
Reflejo de Bezold-Jarisch. 
 
Tema 30. Circulación pulmonar. 
Lecho vascular pulmonar. Presión, flujo, volumen, resistencias pulmonares. Edema 
pulmonar. Funciones no respiratorias de la circulación pulmonar. Regulación 
nerviosa y humoral.  
 



Tema 31. Circulación coronaria. 
Lecho vascular coronario: aspectos morfológico-funcionales. Flujo coronario: 
cambios  durante el ciclo cardíaco. Regulación del flujo coronario: autorregulación, 
factores metabólicos. Control vegetativo. Fisiopatología coronaria. 
 
Tema 32. Circulación cerebral. 
Aspectos morfofuncionales. La barrera hematoencefálica. Flujo cerebral. Su 
distribución y variaciones. Regulación de la circulación cerebral. 
 
Tema 33. Circulaciones esplácnica y renal. 
Circulación esplácnica. Flujo hepático: arteria hepática y vena porta. Funciones de la 
circulación hepática. Circulación intestinal. Circulación renal. Características 
hemodinámicas. Distribución de flujo y presiones. Medida del flujo renal. 
Regulación. 
 
Tema 34. Circulaciones cutánea y muscular. 
Piel y anejos cutáneos. Circulación cutánea. Lecho y flujo cutáneo; su regulación. 
Triple respuesta de Lewis. Circulación muscular. Lecho vascular y flujo sanguíneo 
en el músculo; su regulación. Adaptación al ejercicio muscular. 
 
Tema 35.  Fisiopatología circulatoria.  
Ajustes circulatorios en situaciones especiales. Efectos de la gravedad. Shock 
circulatorio. Hipertensión arterial. 
 
 
Sistema excretor y líquidos corporales 
 
Tema 36. Aspectos generales de la función renal. 
Aspectos morfofuncionales. La nefrona como unidad funcional. Lecho vascular. 
Aparato yuxtaglomerular. Inervación. Función renal y sus métodos de estudio. 
 
Tema 37. Filtración. 
Filtración glomerular. Presiones. Permeabilidad de la membrana capilar. Ritmo de 
filtración glomerular o RFG (GFR). Su medida. Aclaramiento de inulina y 
creatinina. 
 
Temas 38 y 39. Reabsorción tubular. 
Reabsorción tubular de componentes orgánicos (urea, glucosa, aminoácidos y 
proteínas). Manejo renal de la urea y ácido úrico. Reabsorción tubular de 
componentes inorgánicos: de sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio y fosfato. Papel 
de las hormonas en la reabsorción tubular. Reabsorción tubular en las diferentes 
zonas de la nefrona. 
 
Tema 40. Secreción tubular. 
Mecanismos secretorios: activos, por transporte máximo (Tm) y pasivos. Secreción 
de paraaminohipurato, penicilina, clorotiazida y otras sustancias de este grupo: bases 
orgánicas naturales fuertes, foráneas y de EDTA. Secreción de H+. Secreción tubular 
pasiva. Secreción de K+. 
 
 
 
 



Temas 41 y 42. Reabsorción de agua. 
Aclaramiento del agua libre. Osmolaridad. Reabsorción en túbulo proximal, asa de 
Henle, túbulo distal y canal colector. Papel de la hormona antidiurética o 
vasopresina. Estudio de la capacidad de concentración-dilución renal. Mecanismos 
de contracorriente. 
 
Tema 43. Regulación renal del equilibrio ácido-básico. 
Reabsorción y excreción renal de bicarbonato. Secreción de H+. Sistemas 
amortiguadores de la orina. Estudio de la capacidad de acidificación  del riñón.  
 
Tema 44. Fisiología de la micción. 
Aspectos morfofuncionales de la vejiga urinaria. Llenado vesical: cistometrograma. 
Vaciamiento vesical. Inervación de la vejiga y de la uretra. Reflejos de la micción. 
Reflejos de detención.  Control encefálico de la micción. Fisiopatología de la 
micción. Vejiga tabética, autónoma y automática. 
 
Tema 45. Fisiopatología renal. 
Insuficiencia renal aguda y crónica. Uremia. Hipertensión y enfermedad renal. 
Diálisis. Diuréticos: mecanismo de acción. 
 
Aparato respiratorio 
 
Tema 46. Aspectos generales de la función respiratoria. 
Fisiología del aparato respiratorio. Aspectos morfofuncionales: vías aéreas 
superiores de conducción y vías respiratorias de intercambio. Alvéolos. Interfase 
sangre-gas. Eliminación de partículas. Pruebas funcionales respiratorias. 
 
Tema 47. Mecánica respiratoria. 
Músculos respiratorios. Flujo y presiones. Resistencias elásticas: elastancia y 
complianza, distensión pulmonar y tensión superficial. Surfactante.  Resistencias de 
vías aéreas.  Trabajo respiratorio: elástico y no elástico. Control del tono bronquial. 
 
Tema 48. Ventilación alveolar y difusión pulmonar de gases. 
Ventilación total y alveolar. Espacio muerto: medida. Ventilación no uniforme.  
Indice de ventilación alveolar. Composición del aire alveolar, inspirado y espirado. 
Difusión a través de la membrana alvéolo-capilar. Coeficiente de difusión y 
solubilidad. 
 
Tema 49. Relación entre ventilación y perfusión pulmonares. 
El cociente ventilación-perfusión: efecto de su alteración. Distribución irregular de 
aire y sangre: su medida. Situación de los vértices y bases pulmonares. Intercambio 
gaseoso regional. Compensación del desequilibrio ventilación-perfusión. 
 
Tema 50. Transporte de oxígeno por la sangre. 
Oxígeno disuelto. Oxígeno combinado. Curva de saturación de la hemoglobina. 
Factores que modifican la afinidad Hb-O2 : efecto Bohr, presión de CO2, pH, 
temperatura, efecto del 2,3-difosfoglicerato. Efecto del CO. Combinación O2-
Mioglobina.  
 
Tema 51. Transporte de CO2 por la sangre.CO2 disuelto y combinado. Curva de 
cesión de CO2 en sangre.  Factores que modifican el contenido de CO2 en sangre. 
 



Temas 52 y 53. Regulación de la respiración. 
Receptores pulmonares y de vías aéreas. Reflejos de Hering-Breuer. Centros 
respiratorios: bulbar, apnéustico, neumotáxico.  Funcionamiento de los centros 
respiratorios en su conjunto. Papel de la corteza y otras áreas cerebrales. 
Quimiorreceptores periféricos: cuerpos aórticos y carotídeos. Quimiorreceptores 
centrales. Respuestas al O2, pH y CO2.  Relaciones entre pCO2, pO2 y pH. 
Disminución crónica del efecto del CO2. La respiración durante el sueño. Apnea del 
sueño. Ciclopneas. 
 
Tema 54. Fisiopatología respiratoria. 
Hipoxia. Cianosis. Disnea. Efectos de la hipercapnia y de la hipocapnia. 
Oxigenoterapia. Respiración asistida. 
 
Aparato digestivo 
 
Tema 55. Fisiología de la digestión. Metabolismo y nutrición. 
Fisiología del aparato digestivo: aspectos generales. Metabolismo energético. 
Dieta o ración diaria. Principios dietéticos. Composición porcentual. Aportes calóricos 
de los macronutrientes energéticos. Digestión y absorción de los alimentos. 
 
Tema 56. Masticación. Secreción salival. Deglución. 
Composición de la saliva: funciones. Regulación de la secreción salival. Procesos 
patológicos de las glándulas salivales. Masticación. Fisiología de la deglución. Sus 
fases. Esófago y sus esfínteres. Ondas esofágicas. Regulación neurohumoral de la 
motilidad esofágica y de sus esfínteres. Patología general del esófago. Métodos de 
exploración del esófago. 
 
Temas 57 y 58. Digestión gástrica. 
División funcional del estómago. Mucosa gástrica. Barrera mucosa gástrica. Jugo 
gástrico. Acido clorhídrico y sus funciones. Pepsinógenos y pepsinas.  Otras enzimas 
gástricas.  Productos resultantes de la digestión. Fases de la secreción gástrica. 
Movimientos del estómago. Actividad motora gástrica normal. Zonas fúndica y antral: 
musculatura del estómago. Nodos, marcapasos. Movimientos de hambre. Esfínter 
pilórico y complejo funcional antro-pilórico-duodenal. Evacuación gástrica y su 
regulación. 
 
Tema 59. Fisiología del hígado y de la  secreción biliar. 
Funciones generales del hígado. Composición de la bilis: pigmentos y ácidos 
biliares. Síndrome ictérico. Tipos de ictericia.  Parénquima hepático. Lobulillo 
hepático. Flujo biliar intrahepático.  Fisiología de las vías biliares. 
 
Tema 60. Fisiología del páncreas exocrino. 
Sinergismo colédoco-pancreático-duodenal.  Composición del jugo pancreático: 
constituyentes hidrominerales y sistemas enzimáticos (peptidasas, carbohidradas, 
esterasas, nucleasas y otras). 
 
Tema 61. Fisiología de la digestión intestinal. 
Intestino delgado: válvulas conniventes, vellosidades, microvellosidades, glicocalix, 
células mucosecretoras, enterocitos, células endocrinas. Absorción intestinal.  
Absorción de glúcidos, lípidos, proteínas y demás sustancias.  Movimientos 
intestinales. 
 



Tema 62. Fisiología del intestino grueso. 
Características propias de la mucosa. Absorción de agua y electrolitos. Secreción 
compensatoria. Actividad enzimática bacteriana.  El corion. Actividad inmunitaria. 
Movimientos del intestino.  Defecación. 
 
Tema 63. Hormonas gastrointestinales (GI). 
Familias de la gastrina y de la secretina.  Mecanismos de acción hormonal general y 
específico.  Hormonas de acción local (paracrina). Respuestas hormonales a la 
ingestión de alimentos.  Neurotransmisores centrales y control específico del apetito. 
 
Sistema endocrino 
 
Tema 64. Principios generales de la endocrinología. 
Secreción interna o endocrina y externa o exocrina. Hormonas. Mecanismos de 
acción hormonal. Receptores y células diana.  Primer y segundos mensajeros. 
Dosificación de hormonas. Radioinmunoanálisis. Eliminación de hormonas por 
orina. 
 
Tema 65. El sistema hipotálamo-hipófisis. 
Interconexsiones hipotálamo-hipófisis. Haces tuberohipofisario e hipotálamo-
hipofisario. Sistema porta diencéfalohipofisario. Neurotransmisores-neuropéptidos 
hipotalámicos y su relación con la hipófisis y las glándulas dependientes de ella. 
 
Temas 66 y 67. Adenohipófisis. 
División de la hipófisis. Hormonas de células basófilas: TSH, FSH y LH. La 
proopiomelanocortina (POMC) y derivados: ACTH, MSH, lipotropinas y 
endorfinas. Hormonas de células acidófilas. Somatotropa: (STH) u hormona del 
crecimiento (GH): secreción, acción biológica y regulación. Alteraciones en la 
secreción de la STH. Prolactina (LTH): secreción, acción biológica, regulación y 
fisiopatología. 
 
Tema 68. Neurohipófisis o posthipófisis. 
Conjunto funcional de los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo y la 
neurohipófisis: haz hipotálamo-hipofisario. Hormonas: oxitocina y vasopresina o 
adiuretina.  Secreción y acciones de estas hormonas. Insuficiencia de adiuretina: 
diabetes insípida. 
 
Temas 69 y 70. El Tiroides. 
Aspectos embriológicos y recuerdo morfofuncional de la glándula tiroides. Cinética 
del yodo: aporte y salidas del yodo. Biosíntesis de las hormonas tiroideas: 
tireoglobulina, su producción y almacenamiento. Hormonas T3 y T4: secreción, 
transporte y metabolismo tisular. Mecanismo de acción y efectos biológicos. 
Regulación de la secreción. TSH hipofisaria: efectos y regulación. Otros factores 
actuantes sobre la función tiroidea. Efecto especial de la somatostatina sobre la TSH. 
Fisiopatología. 
 
 
 
 
 
 



Temas 71 y 72. Paratiroides, células parafoliculares, vitaminas D. 
Homeostasis y balance de calcio/fosfato/magnesio en el organismo. Estructura del 
hueso: dinámica de la formación y reabsorción del hueso. Estudio especial de las 
paratirodes y de las células parafoliculares del tiroides. Parathormona, calcitonina y 
vit. D. Dinámica metabólica de las vitaminas D.  Acciones biológicas, especialmente 
sobre el hueso, riñón e intestino de estas hormonas. Síndromes hipo e 
hiperfuncionales. Síndromes carenciales de las vitaminas D. 
 
Temas 73 y 74. El páncreas endocrino. Insulina. 
Estructura del páncreas endocrino. Tipos celulares y productos hormonales. Insulina: 
estructura, biosíntesis, secreción y metabolismo. Mecanismo de acción: receptor de 
membrana, subunidades de este receptor. Acción biológica. 
 Fisiopatología de la Insulina. Defecto de insulina: Diabetes Mellitus. Curva de 
tolerancia a la glucosa. Síntomas principales. Tipos de diabetes. Hiperinsulinismo. 
 
Tema 75. Páncreas endocrino. Glucagón. 
Glucagón: estructura, secreción y metabolismo. Regulación de su secreción. Acción 
biológica. Somatostatina y polipéptido pancreático. Efectos fisiológicos. Regulación 
hormonal de la glucemia. 
 
Tema 76. La médula suprarrenal. 
Origen y lugar de producción. Estructura química. Metabolismo: biosíntesis, 
almacenamiento, liberación, recaptación. Catabolismo y eliminación. Acciones 
biológicas: generales y metabólicas. Mecanismo de acción. Regulación de la 
secreción. Fisiopatología. 
 
Tema 77. La corteza suprarrenal . 
Clasificación y biosíntesis de las hormonas corticosuprarrenales. Transporte, 
metabolismo y eliminación de estas hormonas. Mecanismo de acción de los 
esteroides. Andrógenos corticales. 
 
Tema 78. La corteza suprarrenal: glucocorticoides. 
Glucocorticoides: secreción, transporte, acción biológica. Metabolismo, regulación 
de la secreción. ACTH hipofisario: efectos y regulación. Exploración de las 
funciones glucocorticoide y andrógena cortical. ACTH plasmático: exploración 
dinámica, tests de estimulación, frenado, respuesta hipofisaria. 
 
Tema 79. La corteza suprarrenal: mineralocorticoides. 
Los mineralocorticoides: estructura, biosíntesis, metabolismo. Acción fisiológica de 
la aldosterona. Regulación de la secreción. Fisiopatología. Regulación del 
metabolismo hidrosalino: papel del sistema renina-angiotensina y péptido 
natriurético auricular 
 
 
Sistema reproductor y hormonas gonadales 
 
Tema 80. Diferenciación y desarrollo sexual. 
Sexo cromosómico. Desarrollo del aparato reproductor. Pubertad. Menopausia. 
Aparato reproductor masculino: estructura. Espermatogénesis. Composición del 
semen. Erección. Eyaculación. 
 
 



Tema 81. Hormonas gonadales masculinas. Andrógenos. 
Estructura química. Secreción y metabolismo. Acciones sexuales. Acciones 
generales y metabólicas. Regulación de la secreción. FSH y LH hipofisarias. 
Fisiopatología. 
 
Tema 82. Aparato reproductor femenino. 
Estructura. Ciclo menstrual. Ciclo ovárico. Ciclo uterino. Ciclos anovulatorios. 
Indicadores de la ovulación. Ciclo estral. 
 
Temas 83 y 84. Hormonas gonadales femeninas. Estrógenos. Progesterona. 
Estrógenos: estructura química. Secreción y metabolismo. Acciones sexuales de los 
estrógenos. Acciones generales y metabólicas. Regulación de la secreción. FSH y 
LH hipofisarias. Fisiopatología. 
Progestágenos: Estructura química. Secreción y metabolismo. Acciones sexulales. 
Acciones generales y metabólicas. Regulación de la secreción. Fisiopatología. 
 
Tema 85. Embarazo y lactancia. 
Fertilización. Implantación. La placenta: hormonas. Parto. Desarrollo de las mamas. 
Iniciación de la lactancia. Secreción y eyección de la leche. Composición de la 
leche. Exigencias nutricionales. Fisiopatología. 
  
Sistema nervioso 
 
Tema 86. Organización general del sistema nervioso. 
Sistema nervioso central y sistema nervioso periférico.  Sistema nervioso somático, 
vegetativo, reticular y neuroendocrino. 
 
Tema 87. Sistema nervioso periférico. 
Nervios espinales y craneales. Ganglios y plexos nerviosos.  Fibras aferentes y 
eferentes. Estudio de la neurona. Aspectos bioeléctricos. Clases de fibras nerviosas. 
Neuroglía. 
 
Tema 88. Transmisión sináptica. 
Concepto de sinapsis. Sinapsis eléctricas y sinapsis químicas o electroquímicas. 
Potenciales pre y postsinápticos e importancia de las travesías iónicas en esta 
fenomenología. PEPS y PIPS. Inhibición sináptica: pre y postsináptica. 
 
Tema 89. Neurotransmisores y neuromoduladores. 
Aspectos físicoquímicos y biológicos. Estudio especial de la acetilcolina, 
catecolaminas, serotonina, histamina, aminoácidos, neuropéptidos. Relación entre 
estas sustancias y las hormonas gastrointestinales. 
 
Tema 90. Músculo. 
Características generales de los músculos. Musculatura estriada esquelética y 
miocárdica. Musculatura lisa.  Transmisión neuromuscular. Potenciales de placa y 
de fibras musculares. La placa motora. Contracción muscular. Fenómenos 
bioeléctricos, ultraestructurales y térmicos que acompañan a la actividad muscular. 
Proteínas contráctiles. Fenómenos alternantes de contracción-relajación. 
 
 
 
 



Tema 91. Sistemas aferentes y eferentes. 
Información y respuestas en el sistema nervioso. Sistema sensorial y sistemas 
motores. La funcióm refleja. El arco reflejo. Los receptores: vías aferente y eferente, 
neuronas constituyentes y efectores. Reflejos monosinápticos, bisinápticos y 
polisinápticos. 
 
Temas 92, 93 y 94. Sistema sensorial somático. 
Sensación y percepción. Aspectos neurofisiológicos y psicofisiológicos. Propiedades 
de los estímulos: modalidad, intensidad, localización y su correlación. Codificación 
y descodificación sensorial. Sensibilidad consciente e inconsciente. Exteroceptores. 
Terminaciones nerviosas de la piel. Fibras aferentes. Las vías somestésicas. Sistema 
cordonal posterior: fasciculus gracilis y cuneatus. Sensibilidad epicrítica, vibratoria, 
cenestésica o sistema propioceptivo general. Haces espinotalámico y 
paleoespinotalámico. Sensibilidad termoalgésica, afectivoemocional y visceral. 
Sensibilidad de la cara.  Participación del tálamo y de la corteza cerebral. Las áreas 
somestésicas corticales. 
  
Tema 95. El sentido de la posición. Cinestesia. 
Receptores musculares. El huso muscular: receptores anulospirales y en ramillete. 
Fibras Ia y II. Receptores tendinosos. Fibras Ib. Receptores de las articulaciones. 
Arcos reflejos. Respuestas positivas y fenómenos de inhibición. Sensibilidad 
inconsciente. Haces espinocerebelosos. 
 
Temas 96 y 97. El sistema visual. 
La retina: organización morfofuncional. Fotoceptores y neuronas participantes en la 
información visual.  Fotopigmentos. Potenciales de los receptores. Sinapsis. 
Neuronas retinianas. Neurotransmisores operantes. Nervios y vías ópticas. 
Organización laminar del cuerpo geniculado lateral y del colículo superior. 
Organización columnar de las áreas corticales visuales.  Area primaria y áreas de 
asociación visuales.  Células simples, complejas e hipercomplejas. 
 
Temas 98 y 99. El sistema auditivo. 
Estructuras auditivas. La cóclea. Transducción de ondas sonoras en corriente 
nerviosa. El órgano de Corti. Células ciliadas. Potenciales microfónicos. Vía 
auditiva consciente, ganglio espiral, primera neurona. Núcleos cocleares dorsal y 
ventral, segundas neuronas. Cuerpo geniculado medial, terceras neuronas. 
Radiaciones auditivas. Corteza temporal. Vía auditiva refleja. Núcleos en que 
asientan las neuronas de asociación. Vías auditivas descendentes. 
 
Tema 100. Gusto y olfato. 
Receptores gustativos. Sabores. Fibras nerviosas gustativas. El tracto solitario, el 
núcleo ventral posteromedial del tálamo y áreas corticales gustativas. Receptores 
olfatorios: la cripta olfatoria nasal, neuronas bipolares olfatorias. El botón olfatorio. 
Bulbo olfatorio. Núcleo olfatorio anterior. Tracto olfatorio. Estrías olfatorias. Areas 
olfatorias medial y lateral. 
 
Tema 101. Fisiología del sistema vestibular. 
Laberinto y núcleos vestibulares.  Control de la postura y del equilibrio.  Reflejos 
posturales. Papel de los otolitos y de los conductos semicirculares en la regulación 
estáticodinámica. 
 



Tema 102. Sistema reticular. 
División de este sistema, la formación reticular o sistema reticular ascendente 
(SRA). Acciones neurofisiológicas más significativas del SRA: ciclos de 
sueño/vigilia, influencia sobre la actividad cortical y EEG. 
 
Tema 103. El tálamo y la corteza cerebral (sistema talamocortical). 
Núcleos talámicos y áreas corticales de proyección y de asociación. Sistema reticular 
tálamo-subtalámico. Influencia del sistema talamocortical en la conducta del ser. 
Importancia del tálamo y de la corteza cerebral en la sensibilidad consciente y en la 
sensorialidad. 
 
Tema 104. Control Cortical de la función motora. 
Vía piramidal: haces corticoespinal y corticoistmoencefálico.  Areas motoras. 
Corteza premotora. Lesiones de la vía piramidal. Reflejo de Babinski. Corteza 
premotora. 
 
Tema 105. Fisiología del cerebelo. 
Organización morfofuncional del cerebelo. Interrelación con el sistema vestibular, 
istmo del encéfalo, núcleo rojo y corteza cerebral. Circuitos cerebelosos. Aferencias 
y eferencias cerebelosas. Funciones del cerebelo. Su papel en la corrección de la 
función motora. Circuitos cortico-subcortico-corticales. Importancia de los ganglios 
de la base en la iniciación y ejecución de movimientos. 
 
Tema 106. Sistema extrapiramidal. Los ganglios de la base. 
Sistema estriado. Núcleos caudado, putamen, globus pallidus externo e interno, 
sustancia nigra, cuerpo subtalámico de Luys.  Circuitos cortico-subcortico-
corticales. Neurotransmisores. Fisiopatología. 
 
Temas 107 y 108. Sistema nervioso vegetativo o autónomo. 
División: sistemas simpático, parasimpático y entérico.  Fibras eferentes viscerales.  
Acetilcolina: transmisión nicotinérgica y muscarinérgica.  Noradrenalina: los 
receptorse alfa/beta y sus variantes. La médula suprarrenal y sus neuronas 
preganglionares. Dopamina, serotonina, ATP, neuropéptidos. Efectos de la 
acetilcolina, noradrenalina y adrenalina sobre la musculatura lisa. Efectos del S.N. 
vegetativo sobre el corazón y sobre intestino. Reflejos genitales. 
 
Tema 109. Hipotálamo. 
Organización morfofuncional. Interrelación con la hipófisis.  Funciones del 
hipotálamo: vegetativas, de integración.  Importancia del hipotálamo en la 
impulsividad sexual, del hambre y de la sed. Regulación de la temperatura.  
Neuropéptidos y hormonas hipotalámicas. 
 
Temas 110 y 111. Sistema límbico. 
Coordinación límbico-hipotalámica. Neurofisiología del comportamiento. 
Estructuras límbicas corticales y sus funciones. Neurotransmisores y actividad del 
sistema límbico. Esquizofrenia y depresión. Alteraciones de la memoria. Estructuras 
límbicas subcorticales. Estudio especial y funciones del fornix, área septal, núcleos 
de la habénula, accumbens y amígdala. Ritmo theta, rabia, sensaciones placenteras, 
centros de recompensa. Enfermedad de Alzheimer. 
 
 



Tema 112. Aprendizaje y memoria. 
Concepto de aprendizaje. Reflejos condicionados.  Condicionamiento operativo. 
Refuerzos positivo y negativo.  Concepto de memoria. Hipótesis interpretativas 
sobre estos conceptos. Vías y circuitos nerviosos implicados. 
 
Temas 113 y 114. Funciones del neocórtex. 
El lenguaje. Aspectos cognitivos: asimetría de los hemisferios cerebrales. Tests de 
las funciones cognitivas: dicótico, didáctico y taquistoscópico. Los centros del 
lenguaje. Areas de Broca, Wernicke, circunvoluciones angular y supramarginal. El 
área motora suplementaria. Importancia del cuerpo calloso. Afasias. Apraxia facial. 
Agnosias.  
 
Integración y adaptación del organismo humano al medio ambiente 
 
Tema 115. Ejercicio Muscular. 
Variaciones en el consumo de oxígeno. Potencia aerobia máxima. Ajustes que 
realiza el aparato respiratorio. Ajustes del aparato circulatorio. Redistribución de 
flujos. Regulación: relaciones mutuas entre factores humorales y nerviosos. Cambios 
en los tejidos. Fatiga. 
 
Tema 116. Termorregulación. 
Temperatura corporal. Termogénesis. Pérdida de calor. Regulación de la temperatura 
corporal. Fisiopatología de la termorregulación. 
 
Tema 117. Equilibrio Acido-base. 
Balance de H+ . Sistemas tampón. Alteraciones del equilibrio ácido-base. 
Compensaciones renal y respiratoria. Evaluación clínica del estado ácido-base. 
Nomogramas. 
 
Temas 118 y 119. Balance hidroelectrolítico. 
Compartimentos líquidos del organismo. Control de la osmolaridad del líquido 
extracelular. Regulación del volumen. Regulación de la concentración de los 
principales electrolitos. Necesidades diarias de agua y electrolitos. Pérdidas. 
Valoración del estado hidroelectrolítico. Nutrición parenteral. Terapia oral de 
rehidratación. 
 
Tema 120. Fisiología ambiental. 
Respiración a grandes alturas: mal de montaña. Aclimatación general y celular. 
Profundidades (buceo): efectos de los aumentos de presión de los gases (atmósfera 
hiperbáricas). Fenómenos de la descomprensión. Adaptación a los cambios 
climáticos. Aireación. Ruido ambiental. Aceleración: efecto de la gravedad. 
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   PROGRAMA DE PRÁCTICAS 
(sesiones de dos horas) 

 
Práctica 1. Fuentes bibliográficas en Fisiología.  
Descripción de las principales fuentes bibliográficas primarias, secundarias y 
terciarias de interés en Fisiología. Procedimientos de búsqueda bibliogáfica 
informatizada. 
 
Práctica 2. Componentes inorgánicos del plasma. 
Cationes. Aniones. Oligoelementos. Gases. 
 
Práctica 3. Grupos sanguíneos. 
Determinación de los grupos sanguíneos según los antígenos existentes en las 
células, utilizando Antisueros Específicos. 
 
Práctica 4. Incompatibilidad Rh.  
Seminario ( proyección de "Vídeo"): Incompatibilidad Rh. Eritroblastosis fetal. 
 
Práctica 5. Sesión de Historias Clínicas. 
Análisis de casos clínicos con una importante repercusión de aspectos fisiológicos 
relativos a la hematología. Preguntas MIR relativas a la fisiología de la sangre. 
 
Práctica 6. Fonocardiograma. 
Ruidos del corazón: origen, frecuencia y duración. Soplos y murmullos cardíacos: 
origen y utilidad. Apreciación de los ruidos cardiacos normales y principales ruidos 
patológicos, mediante una grabación y auscultación de los mismos. 
 
 



Práctica 7. Electrocardiograma.  
Registro mediante un electrocardiógrafo y análisis del trazado. Variaciones del ECG 
en las distintas derivacionesDipolo eléctrico. Representación vectorial del dipolo.  
Cálculo del vector cardíaco instantáneo. El eje eléctrico del corazón. . ECG de 
Holter. Hisiograma. 
 
Práctica 8. Medida dÿ la presión arterial. 
Utilización de esfigmomanómetro y fonendoscopio para la medida de presión 
arterial por el método auscultatorio. 
 
Práctica 9. Fundamentos de la ecocardiografía. 
Estudio de la función ventricular por métodos incruentos: ecocardiograma. Modo M, 
bidimensional, Doppler y variantes. Determinación de los volúmenes ventriculares y 
la fracción de eyección. 
 
Práctica 10. Sesión de Historias Clínicas. 
Análisis de casos clínicos con una importante repercusión de aspectos fisiológicos 
relativos al aparato circulatorio. Preguntas MIR referentes a la fisiología del aparato 
circulatorio. 
 
Práctica 11. Simulación del aparato circulatorio en videodisco interactivo. 
Seminario: simulación de determinados aspectos de la fisiología del aparato 
circulatorio , en especial relativos a mecanismos reguladores cardiocirculatorios. 
 
 
Práctica 12. Exploración del flujo sanguíneo vascular: Doppler bidireccional. 
Determinación de la velocidad de flujo sanguíneo. Aproximación a la cuantificación 
del flujo sanguíneo local. Flujo y reflujo. Ondas de pulso y velocidad. 
 
Práctica 13. Simulación con ordenador de la fisiología renal. 
Movimiento de agua en el riñón. Filtración glomerular. Reabsorción tubular 
proximal. Nefrona distal. Control del equilibrio hidro-electrolítico. 
 
Práctica 14. Sesión de Problemas. 
Cálculo de los aclaramientos renales de urea, creatinina y otras sustancias. Prácticas 
con modelos simulados. 
 
Práctica 15. Sesión de Problemas. 
Prácticas con modelos simulados en ordenador: regulación renal del equilibrio 
ácido-base. Determinación de parámetros indicadores del equilibrio ácido-base. 
 
Práctica 16. Sesión de Historias Clínicas. 
Análisis de casos clínicos con una importante repercusión de aspectos fisiológicos 
relativos al sistema excretor. Preguntas MIR referentes a la fisiología renal. 
 
Práctica 17. Características y componentes de la orina.  
Propiedades físicas: volumen, densidad, pH, osmolaridad. Composición química: 
sustancias inorgánicas (aniones, cationes); sustancias orgánicas: nitrogenadas y no 
nitrogenadas. Sedimento urinario. 
 
 
 



Práctica 18. El Aparato Digestivo.  
Proyección de un “vídeo” en el que se muestran las características fisiológicas del 
tubo digestivo. 
 
Práctica 19. Sesión de Historias Clínicas. 
Análisis de casos clínicos con una importante repercusión de aspectos fisiológicos 
relativos al aparato digestivo. Preguntas MIR referentes a la fisiología del aparato 
digestivo. 
 
Práctica 20. Espirometría. 
Utilización de un espirógrafo para la valoración de la ventilación pulmonar. 
Volúmenes y capacidades pulmonares. Pruebas dinámicas: registro de una 
espiración forzada y análisis de la gráfica obtenida. 
 
Práctica 21. Sesión de Problemas. 
Determinación de diferentes parámetros respiratorios. Prácticas con modelos 
simulados. 
 
Práctica 22.Sesión de Historias Clínicas. 
Análisis de casos clínicos con una importante repercusión de aspectos fisiológicos 
relativos al aparato respiratorio y los mecanismos que regulan la respiración. 
Preguntas MIR referentes a la fisiología del aparato respiratorio. 
 
Práctica 23. Fisiopatología respiratoria. 
Oxigenoterapia. Ventilación mecánica asistida. Maniobras de resucitación. 
 
 
Práctica 24. Exploración funcional del sistema endocrino. 
Historias clínicas con síndromes de hipofunción e hiperfunción glandulares. 
 
Práctica 25. Fisiología del hueso y osteoporosis. 
 
Práctica 26. Fisiología del crecimiento corporal y el desarrollo de los caracteres 
sexuales. 
Historias clínicas con síndromes de hipofunción e hiperfunción. 
 
Práctica 27. Preguntas MIR referentes al sistema endocrino. 
 
Práctica 28. Reflejos medulares. 
Funciones motoras de la médula espinal y reflejos medulares. Reflejo flexor.  
Reflejo de retracción. 
 
Práctica 29. Electroencefalografía. 
Electroencefalograma: registro mediante un electroencefalógrafo y análisis de los 
diferentes tipos de ondas. 
 
Práctica 30. Preguntas M.I.R. de fisiología .  
Seminario de revisión y comentarios sobre las preguntas relacionadas con esta 
asignatura contenidas en los exámenes M.I.R. de los últimos años. 
 
 
 

 



EVALUACION 
La evaluación de la asignatura se realizará mediante la modalidad de examen escrito, 
respondiendo a una serie de preguntas referentes al conjunto de la materia impartida, 
tanto teórica como práctica. Se realizará un examen parcial al finalizar el primer 
cuatrimestre. 
 
 
 
 
 
 


