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relacionadas: 

A la Par: Histología con laboratorio, Embriología con Laboratorio Técnicas de 
Procesamiento de la Muestra.  
Consecuentes: Anatomía Humana con Disección II, Fisiología Médica, Patología 
General, Citopatología Cervical I, II, III 

Responsables del elaborar el 
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Dr. Rosario Arias Bojórquez, Dr. Antonio Macías Villavicencio, 
Dr. José Alonso Laurent Ibarra, Dr. Mario Castro Asomoza, 
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08/08/2005 
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el programa: 

Lic. Ivette María Ruíz Solís 
Última Actualización: 

01/01/2018 

 

2. Propósito 

Que el alumno logre a través del análisis y categorización, los conocimientos de la anatomía humana y establecer la 
importancia que se obtiene con la noción morfológica del cuerpo humano.   

 

3. Saberes 

Teóricos: Escribir aquí… 

Prácticos: Escribir aquí… 

Actitudinales: Escribir aquí… 

 

4. Contenidos 

4.1. Unidades 4.2. Objetivos 4.3. Duración (Horas) 

UNIDAD 01. GENERALIDADES DE ANATOMÍA, 
MIEMBRO SUPERIOR Y MIEMBRO INFERIOR 

1.1. Introducción 

 Niveles de organización de los 
sistemas biológicos. 

 Conceptos de Anatomía 
Microscópica. 

Qué el alumno logre mediante la 
identificación de los aspectos 
morfofuncionales de los miembros 
superior e inferior entender los 
mecanismos de enfermedad. 
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 Justificación y finalidad del estudio 
de la anatomía y sus interacciones 
con otras disciplinas, 

 Posición Anatómica. 

 Planos medio o sagital, paramedios 
o parasagitales, frontales o 
coronales y horizontales, 
importancia de estos en el estudio 
de la anatomía. 

 Significado de los siguientes 
términos: interno y externo, medial y 
lateral, intermedio, anterior y 
posterior, ventral y dorsal, superior e 
inferior, craneal y caudal, cefálico y 
podálico, superficial, en el estudio 
de la anatomía y otras disciplinas 
morfológicas. 

 Aplicación de planos y términos 
estudiados en la ubicación de una 
lesión, cicatriz, lunar, hueso, 
músculo, vísceras, etc en el cuerpo. 

1.2. Bases morfológicas de la osteología 

 Variedades de cartílago. 
Composición y localización de cada 
una. 

 Nutrición del cartílago y del hueso. 
Concepto de estos como órganos 
vivos y no como estructuras inertes. 

 Factores implicados en el proceso 
de osificación. Variedades de estas 
y ejemplos de cada una. 

 Disposición del tejido óseo en las 
variedades del hueso: compacto y 
esponjoso. Importancia de la 
trabeculación en la mecánica de los 
huesos. 

 Localización de las estructuras y 
discos epifisiarios, su función y 
consecuencia de osificación 
prematura. 

 Periostio, endostio. Constitución, 
localización, funciones y 
consecuencias de su destrucción.  

 Tipos de huesos de acuerdo a su 
arquitectura y su origen, ejemplos 
de cada uno. 

 Accidentes anatómicos óseos. 
Definición, clasificación, funciones y 
ejemplos. 

 Funciones de huesos y cartílagos. 

 Concepto de esqueleto. Grupos de 
huesos que forman sus divisiones 
axial y apendicular. 

 Definiciones y conceptos: fractura, 
reducción, Coaptación, 
consolidación, secuestro, 
rarefacción, osteoporosis, 
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raquitismo, osteocondritis y 
osteomielitis. 

1.3. Bases morfológicas de la artrología  

 concepto morfofuncional de 
articulación. 

 Clasificación de las articulaciones 
en función de forma de las 
superficies articulares y ejes de 
movimiento, ejemplos de cada tipo, 
género y variedad. 

 Descripción de los elementos 
anatómicos que constituyen las 
hidrartrosis, funciones de cada uno. 

 Irrigación e inervación de las 
hidrartrosis en general.  

 Descripción de las diartrosis en 
relación a los siguientes datos 
anatómicos: Nombre o nombres, 
clasificación, superficies articulares, 
medios de unión  y de refuerzo, 
relaciones anatómicas, irrigación, 
inervación y mecánica articular. 

 Análisis de los términos; flexión, 
extensión, abducción, aducción, 
rotación, circunducción, nutación, 
contranutación, pronación, 
supinación, protrusión, retracción y 
diducción. 

 Definiciones y conceptos: entorsis, 
esguince, luxación, reducción, 
artritis, artralgia, anquilosis  y 
artrodesis. 

1.4. Bases morfofuncionales de la miología 
general 

 Propiedades del tejido muscular: 
excitabilidad, conductividad y 
contractilidad. 

 Diferencias morfofuncionales entre 
los tres tipos de músculo: liso, 
esquelético y cardíaco. 

 Importancia funcional de las partes 
de un músculo: fibras musculares, 
tendones y envolturas. 

 Mecanismo de inserción de los 
tendones en huesos, cartílagos y 
estructuras fibrosas en general. 

 Tono muscular. 

 Mecanismo de los reflejos 
miotáticos y su importancia y su 
importancia en el tono muscular. 

 Contracción isométrica o estática y 
contracción isotónica o cinética. 
(diferencias) 

 Inervación de los músculos, 
características morfofuncionales de 
la palca motora o unión 
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neuromuscular, la unidad motora y 
el punto motor e hilo neuromuscular. 

 Denervación: consecuencias 
inmediatas y tardías. 

 Clasificación de los músculos 
esqueléticos de acuerdo con su 
forma, su inserción en los tendones, 
el número y disposición de sus 
vientres musculares y su función. 

 Análisis de los términos agonista, 
antagonista, sinérgico, fijador, 
antigravitario o postural.  

 Nomenclatura de los músculos en 
función de su forma, magnitud, 
situación, dirección de sus fibras y 
acción.  

 Ley general de acción de los 
músculos: 

 Datos anatómicos de los músculos: 
situación, inserciones, relaciones, 
irrigación, inervación y acciones. 

 Anexos musculares (bolsas serosas, 
vainas sinoviales, fascias, tabiques, 
retináculos y poleas de flexión): 
funciones y ejemplos. 

 Conceptos: miopatía, miositis, 
hernia muscular, miorrafia, 
miorrexis, miospasmos, mioclonos, 
miastenia, bursitis, tenosinovitis.    

1.5. Generalidades de inervación 

 Concepto de nervio. 

 Origen de los nervios craneales, 
raquídeos y periféricos. 

 Diferencia morfofuncional entre 
nervios motores, sensitivos y 
sensoriales. 

 Definición de segmento medular y 
de plexo nervioso. 

 Datos anatómicos de los nervios: 
nombre, componentes funcionales, 
origen, trayecto, relaciones, ramas, 
terminación y territorio. 

 Consecuencias de las lesiones de 
nervios periféricos. 

 Definiciones y conceptos: 
compresión radicular, neuritis, 
hipoestesia, anestesia, analgesia, 
parestesia, parálisis, paresia.  

1.6. Bases morfofuncionales del aparato 
cardiovascular 

 Concepto de aparato circulatorio 
como un sistema hidráulico cerrado. 

 Estructuras anatómicas que 
constituyen el aparato circulatorio y 
funciones de cada una. 
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 Diferencias morfofuncionales entre 
arterias, venas, capilares y vasos 
linfáticos. 

 Esquema general de la circulación, 
hemodinamia: circulación mayor y 
menor y circulación porta-hepática. 

 Concepto de sistema porta en 
general. 

 Anastomosis y sus variedades. 

 Concepto de plexo vascular y 
paquete neurovascular. 

  Diferencias anatómicas y 
funcionales entre anastomosis y 
adosamiento. 

 Estructuras anatómicas que integran 
el sistema linfático y sus funciones. 

 Datos anatómicos de arterias y 
venas: nombre, origen, trayecto, 
relaciones, ramas (en arterias) o 
afluentes (en venas), terminación y 
territorio. 

 Significado del término “territorio” en 
la descripción de vasos y nervios. 

 Definiciones y conceptos: Edema, 
hematoma, equimosis, trombosis, 
embolia, infarto, isquemia, hipoxia, 
cianosis, necrosis, varices, flebitis y 
aneurisma. 

1.7. Sistema tegumentario 

 Origen embrionario de la piel y sus 
anexos. 

 Datos anatómicos de la piel: 
constitución, aspecto, textura, 
grosor, consistencia, extensión, 
peso y pigmentación, con sus 
variaciones étnicas, individuales y 
topográficas. 

 Funciones de la piel. 

 Irrigación e inervación de la piel: 
importancia funcional de los 
receptores cutáneos. 

 Situación morfológica e importancia 
funcional del pelo, las uñas y las 
glándulas sudoríparas y sebáceas. 

  Definiciones y conceptos: prurito, 
hiperhidrosis, anhidrosis, seborrea, 
caspa, alopecia, hipertricosis, 
vitíligo, acné, foliculitis, exantema, 
dermatitis, psoriasis, verruga, 
cloasma, ictericia, melanoma y 
efélides. 

1.8. Esqueleto de hombro y brazo 

 Clasificación y situación de 
clavícula, escápula y húmero. 

 Caras, borde, ángulos y 
extremidades que presentan estos 
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huesos, precisando, los músculos 
que se insertan en ellos. 

 Relaciones vasculares y nerviosas 
de cada uno de estos huesos. 

 Articulación glenohumeral, 
acromioclavicular, coracoclavicular, 
esternocostoclavicular.  

1.9. Esqueleto del antebrazo y articulación 
del codo 

 Clasificación y situación del cubito y 
radio. 

 Caras, bordes y extremidades de 
estos huesos, así como sus 
inserciones musculares y 
ligamentosas. 

 Articulaciones cobitohumeral y 
radiocubital proximal. 

 Situación de los músculos 
relacionados con la articulación del 
codo. 

 Relaciones vasculares y nerviosas 
de cada uno de estos huesos y 
articulaciones  

 Membrana interósea. 
1.10. Esqueleto de la mano y articulación de 

la muñeca 

 Clasificación y situación de los 
huesos de cada región de la mano: 
metacarpo y dedos. 

 Estudio del carpo y su conjunto. 

 Caracteres distintivos de los huesos 
metacarpianos y falanges. 

 Estudio de las articulaciones 
intercarpianas, carpometacarpianas, 
mecarpofalángicas, interfalángicas. 

 Estudio de las articulaciones: 
trapezometacarpiana, radiocarpiana, 
radiocubital distal. 

  Retináculo flexor: constitución, 
inserciones, relaciones y funciones, 
destacando la importancia del túnel 
carpiano. 

 Estudio de la dinámica articular de 
la mano en su conjunto. 

1.11. Región anterolateral del tórax y de la 
mama 

 Estudio de los elementos 
anatómicos que se encuentran en 
esta región (de la superficie a la 
profundidad). 

 Mama: origen embrionario, número, 
situación, forma, volumen, 
consistencia constitución anatómica, 
función, inervación y drenaje 
linfático.   
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 Importancia fisiopatológica del 
drenaje linfático de la glándula 
mamaria. 

 Músculos: pectorales mayor y 
menor, subclavio y serrato mayor. 

 Aponeurosis clavipectoral, 
destacando su importancia 
fisiopatológica en relación con 
procesos infecciosos. 

 Arterias acromioclavicular y 
mamaria externa y sus venas 
homónimas. 

 Nervios pectorales y del serrato 
mayor. 

 Definiciones y conceptos: 
mastopatía, mastitis, mastectomía, 
Linfadenopatía, linfagitis.  

1.12. Región axilar 

 Estudio de la axila como una 
pirámide cuadrangular, 
mencionando los elementos 
anatómicos que forman cada una de 
sus paredes, base y vértice. 

 Músculos subescapulares, redondo 
mayor y menor, dorsal ancho y 
coracobraquial. 

 Aponeurosis axilar y ligamento 
suspensorio de la axila, importancia 
fisiopatológica del mismo. 

 Situación de cada uno de los grupos 
nodulares linfáticos de la axila, 
vasos aferentes y eferentes y su 
importancia fisiopatológica. 

 Plexo braquial, constitución, 
situación, relaciones, ramas y 
territorios. 

 Arteria y venas axilares. 

 Consecuencias de las posibles 
lesiones de estos vasos. 

1.13. Región del tórax 

 Límites de la región y elementos 
anatómicos que la integran, de la 
superficie a la profundidad. 

 Músculos y formaciones 
aponeuróticas de la región. 

 Arteria y venas humerales, vena 
basílica cefálica. 

1.14. Región antero externa del antebrazo 

 Límites de la región y elementos 
anatómicos que la integran, de la 
superficie a la profundidad. 

 Músculos y formaciones 
aponeuróticas de la región. 

 Límites y contenido de los canales 
bicipital medial y lateral de la fosa 
cubital. 
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 Arterias cubital y radial y sus venas 
satélites. 

 Venas: Radial superficial, mediana y 
cubital superficial, sus variaciones 
más frecuentes, destacando su 
aplicación clínica. 

 Nervios: mediano, cubital, 
musculocutáneo, braquial cutáneo 
interno y rama anterior del radial y 
su trayecto de la región. 

1.15. Región palmar 

 Características distintivas de la piel 
de la región. 

 Características de la aponeurosis 
palmar. 

 Mencionar en el orden los músculos 
de cada compartimiento de la 
región, así como los interóseos. 
Describir dichos músculos. 

 Disposición de las vainas sinoviales 
de los músculos flexores y su 
importancia fisiopatológica. 

 Consecuencias de la denervación 
de los músculos de la región. 

 Datos anatómicos del nervio 
mediano y las consecuencias de las 
posibles lesiones. 

 Circulación arterial y venosa de la 
mano. 

 Importancia funcional y evolutiva de 
la mano. 

1.16. Regiones del hombro y posterior del 
brazo 

 Límites de estas regiones. 

 Músculos del hombro. 

 Relaciones de estos músculos, así 
como la formación de los espacios 
humero tricipital. 

 Músculos tríceps braquial. 

 Elementos vasculares y/o nerviosos 
que pasan por tales espacios. 

 Elementos del paquete 
vasculonervioso posterior del brazo. 

1.17. Regiones posteriores de antebrazo y 
mano 

 Límites de estas regiones.  

 Datos anatómicos de los músculos 
posteriores del antebrazo. 

  Tabaquera anatómica, límites y 
contenido. 

 Disposición del retináculo carpiano, 
vainas sinoviales e importancia 
clínica. 

 Datos anatómicos del nervio radial 
en antebrazo y mano. 
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1.18. Inervación e irrigación del miembro 
superior 

 Inervación del miembro superior. 

 Inervación motora del miembro 
superior por grupos musculares. 

 Variantes en el drenaje venoso 
superficial del miembro superior. 

1.19. Esqueleto de la pelvis 

 Origen y clasificación de los huesos 
coxal, sacro y cóccix. 

 Describir estos huesos destacando 
sus relaciones anatómicas. 

 Articulaciones sacroilaca, 
sacrococcigea e interpubiana. 

 Dinámica articular de la pelvis. 

 Arco femoral o ligamento inguinal, 
situación, inserciones, estructura e 
importancia morfofuncional. 

 Límites de los estrechos pélvicos 
superior e inferior: puntualizando su 
importancia obstétrica. 

 Diámetros pélvicos: Estrecho 
superior, Estrecho inferior. 

 Funciones de la pelvis ósea. 
1.20. Esqueleto de cadera y muslo 

 Fémur y sus relaciones anatómicas. 

 Articulación coxofemoral. 

 Dinámica de la articulación de la 
cadera. 

1.21. Esqueleto de pierna y rodilla 

 Huesos de la pierna, destacando 
sus relaciones anatómicas. 

 Membrana interósea de la pierna. 

 Articulaciones de la rodilla 
tibioperonea proximal. 

 Alteraciones morfofuncionales que 
pueden presentarse como 
consecuencia de las lesiones de 
rodilla. 

1.22. Huesos y articulaciones del pie, 
articulación del tobillo 

 Clasificación de los huesos de cada 
región del pie. 

 Semejanzas y diferencias 
morfofuncionales entre el esqueleto 
del pie y de la mano. 

 Clasificación de las articulaciones 
tibioastragalina, intertarsiana, 
tarsometatarsiana, 
metatarsofalángicas e 
interfalángicas.   

 Datos Anatómicos de la articulación 
del tobillo y tibioperonea distal. 

 Datos anatómicos de los arcos 
plantares. 
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1.23. Regiones anterior, lateral y medial del 
muslo y el plexo lumbar. 

 Límites de estas regiones. 

 Elementos anatómicos que se 
localizan en cada región de la 
superficie a la profundidad. 

 Vasos y nervios superficiales: vena 
safena interna, ramos cutáneos de 
los nervios crurales y obturador. 

 Datos anatómicos de los músculos 
sartorio, cuádriceps crural, 
psoasiliaco, pectíneo, tensor de la 
fascia lata, recto interno y aductores 
del muslo. 

 Consecuencias de la denervación 
de estos músculos. 

 Disposiciones de las formaciones 
aponeuróticas del muslo. 

 Límites y contenido del triángulo 
femoral. 

 Consecuencias de la lesión de los 
elementos anatómicos situados en 
el triángulo femoral. 

 Límites y contenidos del conducto 
de los obturadores. 

 Datos anatómicos de los vasos 
femorales y obturadores. 

 Datos anatómicos del plexo lumbar: 
situación, relaciones, ramas y 
territorio. 

 Nervios obturador y crural. 

 Consecuencias de las lesiones de 
los nervios estudiados. 

 Datos anatómicos de los ganglios y 
vasos linfáticos inguinales: división, 
situación, relaciones, vasos 
aferentes e importancia 
fisiopatológica. 

1.24. Región antero externa de la pierna y 
dorsal del pie 

 Límites de la región. 

 Elementos anatómicos que se 
localizan de la superficie a la 
profundidad. 

 Datos anatómicos de los músculos 
tibial anterior, extensor propio del 
primer dedo, peroneos laterales y 
pedio. 

 Consecuencias de la denervación 
de estos músculos. 

 Datos anatómicos de los nervios 
tibial anterior y musculocutáneo de 
la pierna. 

 Datos anatómicos de las arterias 
tibial anterior y pedía. 
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 Circulación venosa del dorso del 
pie. 

1.25. Región glútea y superior del muslo 

 Límites de las regiones a estudiar. 

 Importancia de la región glútea 
como sitio de elección para las 
inyecciones intramusculares. 

 Descripción de los músculos glúteos 
mayor, mediano y menor, piramidal 
de la pelvis, gemelos de la pelvis, 
obturadores interno y externo, 
cuadro crural, semitendinoso, 
semimembranoso y bíceps crural. 

 Consecuencias de la denervación 
de estos músculos. 

 Disposición de las formaciones 
aponeuróticas de la región glútea y 
su importancia fisiopatológica. 

 Importancia de la anastomosis 
cruciforme. 

1.26. Plexo sacro, fosa poplítea 

 Plexo sacro: constitución, situación, 
relaciones y ramas. 

 Ramas colaterales y terminales del 
plexo sacro según el orden 
establecido. 

 Consecuencias de las lesiones de 
estos nervios. 

 Elementos anatómicos que forman 
el piso, techo y contenido de la fosa 
poplítea interna y externo según el 
orden establecido. 

 Datos anatómicos de la arteria y 
vena poplítea y los nervios ciáticos 
poplíteos interno y externo según su 
orden establecido. 

 Consecuencias de las lesiones de 
los nervios ciáticos poplíteos interno 
y externo. 

1.27. Región posterior de la pierna y plantar 

 Límites de las regiones a estudiar. 

 Características de la piel de la 
región plantar. 

 Músculos que forman cada una de 
las regiones a estudiar. 

 Datos anatómicos de los nervios 
safeno externo, tibial posterior y 
plantares interno y externo. 
Consecuencias de las lesiones de 
estos nervios. 

 Datos anatómicos de la vena safena 
externa y las arterias tibial posterior, 
peronea y plantares interna y 
externa. 

UNIDAD 02. COLUMNA VERTEBRAL 
2.1. Introducción 

Precisar los aspectos morfofuncionales de 
la columna vertebral, así como las 

09 
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 Características regionales y 
particulares de las vértebras. 

 Clasificación de las vértebras desde 
el punto de vista ortográfico.  

 Elementos de una vértebra típica: 
pedículo, láminas, apófisis 
transversas, apófisis espinosas. 

  Funciones de los elementos 
vertebrales antes descritos. 

 Conformación y la fisiopatología a la 
que se asocian los agujeros de 
conjunción. 

 Caracteres distintivos de las 
vértebras de cada región de la 
columna vertebral. 

  Topografía de la columna vertebral. 

 Caracteres distintivos de las 
vértebras C-1, C-2, C-6, C-7, D-1, 
D-10, D-11, D-12 y L-5.  

 Comparar la morfología de las 
vértebras del sacro y el cóccix. 

2.2. Columna vertebral en conjunto 

 Origen embrionario de la columna 
vertebral. 

 Columna vertebral desde el punto 
de vista morfofuncional. 

 Situación y orientación de las 
curvaturas normales de la columna 
vertebral prenatal (primaria) y 
posnatales (secundarias). 

 Tipo y género de las articulaciones 
entre los cuerpos vertebrales entre 
sí y las apófisis articulares. 

 Ligamentos de las articulaciones de 
la columna con base en su 
importancia clínica: vertebral común 
anterior (intertransversos), Vertebral 
común posterior (nterespinosos)  e 
interlaminares o amarillos 
(supraespinoso). 

 Movimientos normales y funciones 
occipitoatloidea, atloidoaxoidea, 
Atloidoodontoidea, según el orden 
establecido. 

 Definiciones y conceptos: xifosis, 
lordosis, escoliosis, espondilitis, 
espondilolistesis, hernia discal y 
espina bífida.  

 

características generales regionales y 
particulares de las vértebras. 

UNIDAD 03. TÓRAX, ABDOMEN Y PELVIS 
3.1. Introducción 

 Esqueleto, articulaciones y dinámica 
del tórax. 

 Clasificación y situación del 
esternón y las costillas. 

Identificar las estructuras que conforman 
el esqueleto axial así como los aspectos 
morfofuncionales de los aparatos y 
sistemas que se encuentran albergados 
en las regiones torácica, abdominal y 
pélvica  

76 
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 Caras. Bordes, ángulos, tubérculos 
y extremidades de las costillas. 

 Características distintivas de la 
primera, segunda, décima, 
undécima y duodécima costillas. 

 Articulaciones esternocondrales, 
condrocostales, condrocondrales, 
costovertebrales y costotransversas. 

 Elementos de refuerzo de las 
articulaciones antes mencionadas. 

 Dinámica del tórax durante su 
respiración.  

3.2. Región lumbo dorso cervical, espacios 
inercostales y diafrágma 

 Datos anatómicos de los músculos 
que integran las tres partes de la 
región lumbodorsocervical, de la 
superficie a la profundidad. 

 Datos anatómicos de los músculos 
intercostales externos, medio e 
interno. 

 Situación del paquete neurovascular 
intercostal. 

 Datos anatómicos de las arterias 
intercostales anteriores, posteriores 
y superiores, así como de las venas 
y nervios intercostales. 

 Datos anatómicos del diafragma. 

 Orificios situados en la parte 
muscular y en la parte tendinosa del 
diafragma, así como los elementos 
anatómicos que pasan por cada uno 
de ellos. 

3.3. Generalidades de los aparatos 
circulatorio y respiratorio 

 Órganos que forman el aparato 
respiratorio, así como las funciones 
de cada uno de ellos. 

 Órganos y estructuras que integran 
el aparato circulatorio y las 
funciones de cada una. 

 División de la cavidad cardiaca en 
cuatro cámaras. 

 Vasos que entran o que salen de 
cada una de las cámaras cardiacas. 

 Recorrido de la sangre en las 
circulaciones mayor y menor. 

 Importancia funcional de las 
circulaciones mayor, menor y porta 
hepática. 

 Importancia funcional de la micro 
circulación o circulación capilar. 

 Circulación linfática. 
3.4. Región mediastínica 

 Concepto de mediastino. 
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 Elementos anatómicos contenidos 
en cada una de las divisiones del 
mediastino. 

 Datos anatómicos de los elementos 
del mediastino anterior: timo, 
músculo triangular del esternón, 
paquete mamario interno. 

 Datos anatómicos de los elementos 
del mediastino posterior y superior: 
esófago, nervio vago, arterias aorta 
y pulmonar, conducto torácico, 
cadena simpática torácica, venas 
ácigos y hemiácigos. 

3.5. Pericardio y corazón 

 Constitución anatómica, disposición, 
medios de fijación, relaciones, 
irrigación, inervación y funciones del 
pericardio fibroso. 

 Proyección de la silueta cardiaca 
sobre la pared anterior del tórax. 

 Situación, posición, forma, 
relaciones y constitución anatómica 
del corazón. 

 Caras, bases y vértice del corazón. 

 Diferencias morfofuncionales entre 
aurículas y ventrículos. 

 Irrigación coronaria. Arterias y 
venas. 

 Inervación del corazón. 

 Formación y distribución de los 
plexos nerviosos cardiacos. 

 Sistema de conducción de impulsos 
del corazón. 

 Características de las válvulas 
cardiacas. 

 Ciclo cardiaco. 

 Significado de los términos: 
taquicardia, bradicardia, arritmia, 
insuficiencia cardiaca, estenosis e 
insuficiencias valvulares, 
cardiomegalia, soplo e infarto agudo 
al miocardio. 

3.6. Pulmones, pleuras, bronquios y 
segmentos broncopulmonares 

 Datos anatómicos de los pulmones; 
forma, situación, relaciones, caras, 
bordes, vértice, aspecto, color y 
consistencia. 

 Diferencias anatómicas entre los 
pulmones derecho e izquierdo. 

 Diferencias entre pedículo e hilio de 
un órgano. 

 Elementos anatómicos que forman 
el pedículo del pulmón, origen y 
terminación de cada uno. 
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 Irrigaciones funcional y nutricia e 
inervación del pulmón. 

 Función de los pulmones y 
volúmenes de aire que se 
intercambian en ellos. 

 Disposición de las dos hojas de la 
pleura. 

 Irrigación e inervación de cada una 
de las hojas de la pleura. 

 Constitución anatómica, origen, 
terminación, longitud, diámetro, 
dirección, relaciones, irrigación e 
inervación de los bronquios 
primarios. 

 Ramificaciones de cada uno de los 
bronquios primarios y constitución 
de los segmentos 
broncopulmonares. 

 Segmentos broncopulmonares que 
se forman en cada uno de los 
lóbulos de cada pulmón. 

 Significado de los términos: eupnea, 
disnea, bradipnea, taquipnea, 
apnea, neumotórax, hidrotórax, 
hemotórax, piotórax y pleuritis. 

3.7. Topografía del abdómen y peritoneo en 
general 

 Límites de la pared anterolateral del 
abdomen y los puntos por los que 
pasan las líneas que la subdividen 
en nueve regiones clínicas. 

 Regiones en que se subdividen la 
pared anterolateral del abdomen, y 
los órganos intraabdominales que 
se proyectan a cada uno. 

 Disposición de las hojas parietal y 
visceral de peritoneo. 

 Características de meso, epiplón y 
ligamento, según su disposición y 
constitución histológica, y ejemplos 
de cada una de estas formaciones 
peritoneales, especificando de 
donde a donde se extienden. 

 Subdivisión de la cavidad peritoneal 
en gran cavidad y trascavidad de los 
epiplones. 

 Funciones del peritoneo. 

 Significado de los siguientes 
términos: peritonitis, 
neumoperitoneo, hemoperitoneo, y 
ascitis. 

3.8. Región anterolateral del abdomen y el 
conducto inguinal  

 Músculos de la pared anterolateral 
del abdomen. 

 Constitución de la línea alba y la 
vaina de los rectos. 
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 Topografía y planos que se tienen 
que atravesar en una laparotomía 
sobre la línea media, a los lados de 
esta y en la pared lateral del 
abdomen. 

 Elementos anatómicos que forman 
cada una de las paredes del 
conducto inguinal. 

 Localización y constitución 
anatómica de los orificios superficial 
y profundo del conducto inguinal. 

 Elementos que pasan por el 
conducto inguinal en el hombre y en 
la mujer. 

 Posibles consecuencias de las 
lesiones en la línea alba y en las 
paredes y orificios del conducto 
inguinal. 

 Significado de los términos: hernia, 
eventración, diastasis, hernioplastia 
y laparotomía. 

3.9. Estomago y tronco celíaco 

 Conformación anatómica del 
estómago, situación, límites 
proximal y distal, forma, volumen, 
dimensiones, configuración externa 
e interna, división topográfica, 
constitución, inervación y funciones. 

 Relaciones de las distintas partes 
del estómago. 

 Tronco celiaco y sus ramas; arterias 
hepática, esplénica y coronaria 
estomáquica. 

 Posibles consecuencias de las 
disfunciones y lesiones del 
estómago. 

 Significado de los términos: gastritis, 
gastralgia, pirosis, dispepsia, 
hiperclorhidria, hipoclorhidria, 
aclorhidria, úlcera péptica, 
gastroptosis, gastrolisis, 
gastrostomía y gastrectomía. 

3.10. Duodeno y epiplón menor 

 Constitución anatómica, situación, 
límites proximal y distal, longitud, 
división topográfica, irrigación, 
inervación y funciones del duodeno. 

 Importancia de las diferentes 
porciones del duodeno. 

 Relaciones de las caras y bordes 
del duodeno. 

 Configuración interna del duodeno. 

 Posibles consecuencias de las 
relaciones en la función de 
duodeno. 

 Medios de fijación del duodeno. 

 Epiplón menor. 
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 Elementos anatómicos contenidos 
entre las dos hojas del epiplón 
gastrohepático. 

 Relaciones de las caras y bordes 
del epiplón menor. 

3.11. Yeyuno, íleon, colon, epiplon mayor y 
mesenterio 

 Constitución anatómica, situación, 
límites proximal y distal, longitud, 
división topográfica, relaciones, 
irrigación, inervación y función de 
yeyuno, íleon y colon. 

 Diferencias anatómicas y 
funcionales entre el yeyuno y el 
íleon. 

 Configuración interna del yeyuno e 
íleon. 

 Mesenterio: inserciones, relaciones 
y funciones. 

 Elementos anatómicos contenidos 
entre las hojas del mesenterio. 

 Posibles consecuencias de las 
disfunciones y lesiones del yeyuno e 
íleon. 

 Características anatómicas 
distintivas del intestino grueso. 

 Medios de fijación del intestino 
grueso. 

 Posibles consecuencias de las 
disfunciones y lesiones de intestino 
grueso. 

 Epiplón mayor o gastrocólico: 
inserciones, relaciones y funciones. 

 Elementos anatómicos contenidos 
entre las dos hojas del epiplón 
mayor. 

 Datos anatómicos de las arterias 
mesentéricas superior e inferior. 

 Significado de los términos: enteritis, 
enteroenteroanastomosis, colitis. 

3.12. Hígado y vías biliares, sistema porta 
hepático 

 Constitución anatómica, situación, 
forma, volumen, dimensiones, color 
y consistencia del hígado. 

 Importancia de la cápsula hepática. 

 Configuración externa del hígado: 
caras y bordes. 

 Relaciones de las caras del hígado 
con las vísceras vecinas y el 
peritoneo. 

 Medios de fijación del hígado. 

 Elementos que forman el pedículo 
hepático, origen y terminación de 
cada uno de ellos. 
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 Relaciones entre los elementos del 
pedículo hepático. 

 Vías biliares extrahepáticas y 
trayecto de la bilis por estas vías. 

 Relaciones e irrigación de las vías 
biliares extrahepáticas. 

 Sistema porta en general y 
formación del sistema porta 
hepático. 

 Diferentes caminos que puede 
seguir la sangre en el caso de 
obstruirse la vena porta. 

 Posibles consecuencias de la 
obstrucción o lesión de las vías 
biliares extrahepáticas. 

 Principales funciones del hígado y 
sus alteraciones más frecuentes. 

3.13. Páncreas, bazo, aorta abdominal y 
vena cava inferior 

 Constitución anatómica, situación, 
dimensiones forma, aspecto color y 
consistencia del páncreas y bazo. 

 Relaciones de estas vísceras con: 
las vísceras vecinas, la pared 
abdominal y las dependencias del 
peritoneo. 

 Funciones del bazo y de las 
porciones exocrina y endocrina del 
páncreas. 

 Constitución, trayecto y 
desembocadura de los conductos 
excretores del páncreas. 

 Irrigación de páncreas y bazo. 

 Posibles consecuencias de las 
principales alteraciones de las 
funciones de páncreas y bazo. 

 Arteria aorta abdominal y sus ramas 
colaterales. 

 Vena cava inferior y sus afluentes. 

 Significado de los términos: 
pancreatitis, diabetes, glicemia, 
hipoglicemia, hiperglicemia, 
esplenomegalia y esplenectomía. 

3.14. Riñon, uretero y glándulas 
suprarrenales  

 Nefrona: sus componentes y 
funciones de cada uno de ellos. 

 Constitución anatómica, situación, 
forma, dimensiones, color y 
consistencia del riñón. 

 Medios de fijación del riñón. 

 Relaciones de las caras, bordes, y 
polos de cada riñón. 

 Seno renal, elementos anatómicos 
que se encuentran en su interior. 
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 Morfología de la pelvicilla o pelvis 
renal, con sus principales variantes. 

 Ubicación de los elementos 
anatómicos que constituyen el 
pedículo renal; origen y terminación 
de cada uno. 

 Constitución anatómica, origen y 
trayecto, división, topográfica y 
relaciones del uretero en ambos 
sexos. 

 Situación de los estrechamientos 
normales del uretero. 

 Irrigación e inervación del riñón y el 
uretero. 

 Constitución anatómica, situación, 
forma, consistencia, color, irrigación 
y funciones de las glándulas 
suprarrenales. 

 Relaciones de las glándulas 
suprarrenales. 

 Significado de los términos: diuresis, 
poliuria, oliguria, insuficiencia 
suprarrenal. 

3.15. Genitales externos e internos 
masculinos 

 Constitución anatómica, situación, 
forma, dimensiones, consistencia, 
orientación, y funciones de los 
testículos. 

 Topografía de las envolturas del 
testículo y la constitución anatómica 
de cada una. 

 Constitución anatómica, situación, 
forma, dimensiones, división 
topográfica. Y consistencia del 
epidídimo. 

 Irrigación e inervación del testículo, 
el epidídimo y las envolturas 
testiculares. 

 Constitución anatómica, situación, 
forma, dimensiones, división 
topográfica y consistencia del pené. 

 Medios de suspensiones del pené. 

 Irrigación e inervación del pené, y 
fenómeno de la erección. 

 Elementos que forman el cordón 
espermático, origen y terminación 
de cada uno. 

 Constitución anatómica, origen y 
terminación, trayecto, dimensiones, 
división topográfica y relaciones del 
conducto deferente. 

 Significado de los términos: ectopia 
testicular, criptorquidia, orquitis, 
hidrocele, hematocele, varicocele, 
fimosis, circuncisión, hipospadias y 
vasectomía. 
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 Constitución anatómica, situación, 
forma, dimensiones, irrigación, 
inervación, consistencia y funciones 
de próstata y vesículas seminales. 

 Constitución anatómica, situación, 
forma, volumen, irrigación, e 
inervación, de la vejiga. 

 Configuración interna de la vejiga. 

 Constitución anatómica, situación 
forma, dimensiones, volumen, 
división topográfica, irrigación e 
inervación del recto. 

 Relaciones de la vejiga y el recto en 
ambos sexos. 

 Funciones de la vejiga y el recto. 

 Constitución anatómica, origen y 
terminación, trayecto, dimensiones, 
división topográfica y relaciones de 
la uretra en ambos sexo. 

 Importancia anatómica y médica de 
las curvaturas de la uretra 
masculina. 

 Significado de los términos: 
prostatitis, cistitis, disuria, 
polaquiuria, hematuria, piura, 
retención urinaria, cistoscopia, 
uretritis, y hemorroides. 

3.16. Genitales externos femeninos y pélvis 
obstétrica 

 Estructuras de la vulva. Variaciones 
que sufren con la edad y sus 
funciones. 

 Formaciones eréctiles del aparato 
genital femenino: situación, forma, 
volumen, constitución anatómica y 
funciones. 

 Situación de las glándulas bulbo 
vestibulares y sus orificios de 
desembocadura. 

 Relaciones y funciones de estas 
glándulas. 

 Irrigación e inervación de los 
genitales externos femeninos. 

 Constitución anatómica, situación, 
forma, dimensiones, irrigación, 
inervación y relaciones de la vagina. 

 Configuración interna de la vagina. 

 Importancia funcional y clínica de 
los fondos de saco vaginales. 

 Funciones de la vagina. 

 Significado de los términos: 
ginecología, obstetricia, 
vulvovaginitis, bartolinitis, 
hematocolpos, hematómetra y 
leucorrea. 
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 Límites de los estrechos superior e 
inferior de la pelvis. 

 Situación y dimensiones de los 
estrechos pélvicos superior e 
inferior. 

 Importancia funcional de los 
diámetros pélvicos y sus 
alteraciones. 

 Arteria hipogástrica, sus ramas 
intrapélvicas; vena hipogástrica y 
sus afluentes. 

3.17. Genitales internos femeninos, peritoneo 
pelviano 

 Constitución anatómica, situación, 
forma, dimensiones, consistencia y 
funciones del ovario. 

 Relaciones del ovario con el 
peritoneo y con las estructuras 
vecinas. 

 Medios de fijación del ovario. 

 Constitución anatómica, situación, 
dimensiones, división topográfica y 
funciones de los oviductos. 

 Relaciones de los oviductos con el 
peritoneo y con las estructuras 
vecinas. 

 Constitución anatómica, situación, 
forma, dimensiones, división 
topográfica, posición normal, 
versión, flexión y funciones del 
útero. 

 Variaciones del útero con la edad. 

 Medios de fijación del útero. 

 Relaciones del útero con el 
peritoneo y con las estructuras 
vecinas. 

 Inervación de los genitales internos 
femeninos. 

 Arterias y venas ováricas y uterinas. 

 Disposición del peritoneo en la 
cavidad pélvica masculina y 
femenina. 

 Importancia medica de los fondos 
de saco peritoneales. 

 Significado de los términos: ooforitis, 
ooforectomia, salpingitis, 
salpingoclasia, histerectomía, 
endometriosis, prolapso uterino, 
metrorragia, embarazo ectópico, 
endometritis endometriosis. 

3.18.  Piso pélvico y periné 

 Límites de la región perineal y de los 
triángulos anorrectal y urogenital. 

 Datos anatómicos de los músculos 
del triángulo anorrectal; elevador del 
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ano, esfínter externo del ano e 
isquiococcigeo. 

 Situación de los músculos y 
estructuras del triángulo urogenital. 

 Diferencias anatómicas entre el 
triángulo urogenital masculino y 
femenino. 

 Músculos y estructuras que forman 
el piso pélvico. 

3.19. Irrigación, inervación y linfpaticos de la 
pélvis 

 Datos anatómicos de las arterias 
iliaca interna e iliaca externa. 

 Datos anatómicos de los plexos 
nervioso: hipogástricos, genitales, 
mesentérico inferior y pélvico: 
constitución, situación, ramas y 
territorio. 

 Datos anatómicos de los ganglios 
linfáticos ilíacos internos y externos, 
sacro y aórticos. 

 Vías linfáticas de cada uno de estos 
grupos ganglionares. 

 

 

5. Actividades para Desarrollar las Competencias 

Docente: 

Seguimiento del cronograma, Preparación y presentación de exposiciones, resolución 
de problemas con apoyos didácticos, Realización y presentación de prácticas y/o 
experimentos, Elaboración de cuestionarios. 

Estudiante: 

Seguimiento del cronograma, Preparación y presentación de exposiciones, Realización 
y presentación de prácticas y/o experimentos, Búsqueda de bibliografía y controles de 
lectura, Traducción de artículos en inglés relacionado con la materia, Elaboración de 
cuestionarios, Respuesta a cuestionarios, Elaboración de mapas conceptuales (mapas 
mentales y semánticos, arañas semánticas, etc.), Elaboración y presentación de 
modelos anatómicos, Demostración de conocimientos en material gráfico, trabajo 
individual y de grupo.    

 

6. Evaluación de las Competencias 

6.1. Evidencias 6.2. Criterios de Desempeño 6.3. Calificación y Acreditación 

Controles de lectura, mapas 
conceptuales, cuestionarios, 
presentaciones y modelos 
anatómicos. 

Asistencia al curso 
Exámenes departamentales y final  
Calificación de anfiteatro 
Participación en clase del alumno 

Examen Final 30% 
Examen Departamental 20% 
Participación en Clases 10% 
Tareas y Trabajos 20% 
Anfiteatro  20% 
 

6.4. Instrumentos de regulación de la calidad 

Escribir aquí… 

 

7. Fuentes de Información 

Básica: 
Richard L. Drake, Adam M.W. Mitchell and A. Wayne Vogl, Gray Anatomía para 
estudiantes, 3era Edición, Editorial Elsevier, 2015, Madrid, España. 
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Complementaria: 

Frank H. Netter, Atlas de Anatomía, 6ta Edición, Editorial Elsevier, 2015, Barcelona, 
España. 
Moore Keith L., Anatomía con orientación clínica 7ma Edición, Editorial Wolters 
Kluwer.2014, Baltimore, USA.  

 

8. Perfil del Profesor 

Licenciado en Médico General 
Médico Especialista en Anatomía Patológica 
Médico Especialista en Cirugía General 

 


