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PROGRAMA ACADÉMICO 
 

1. Datos de Identificación 

Unidad de Aprendizaje: FISIOLOGÍA GENERAL 

Programa Educativo: Técnico Superior Universitario en Podología 

Clave y Ubicación: 
Clave Semestre Área 

0026 02 Básico 

Horas y Créditos: 
Teóricas Prácticas Independiente Total de Horas Créditos 

36 24 00 60 8 

Competencias del perfil de 
egreso a las que aporta: 

Conocimiento y  comprensión de la función de  sistemas sus alteraciones fisiológicas 
con énfasis en el miembro pélvico y el pie, y las repercusiones que ocasionan. 

Componentes de la 
competencia a desarrollar: 

Principios fisiológicos generales. Organización y funcionamiento celular, mecanismo de 
transporte  a través de la membrana celular, tejido excitable,  nervio y musculo en el 
miembros interiores, biofísica de la circulación,  macro circulación y micro circulación en 
relación al miembro pélvico, presión sanguínea, circulación linfática, sangre y 
coagulación sanguínea, función glomerular  y tubular, ventilación pulmonar, transporte 
de oxígeno y bióxido de carbono, regulación del equilibrio acido base, función motora y 
secretora, sistema nervioso y motor del miembro inferior.  

Unidades de aprendizaje 
relacionadas: 

Estructura del Cuerpo Humano 

Responsables del elaborar el 
programa: 

Pdgo. Carlos Armando Santacruz Belmonte 
Fecha de Creación: 

01/01/2018 

Responsables de actualizar 
el programa: 

 
Última Actualización: 

 

 

2. Propósito 

El estudiante adquiere los conocimientos básicos que rigen el funcionamiento normal de los sistemas de órganos 
que conforman al ser humano y comprende la participación integrada de los sistemas de órganos en el 
mantenimiento de la homeostasis y su importancia en el mantenimiento de la salud.  Con base a los conocimientos 
de la fisiología normal, comprende como las alteraciones en el funcionamiento de los sistemas de órganos, tiene por 
consecuencia la perdida de la salud y sus manifestaciones en el pie. 

 

3. Saberes 

Teóricos: 

Conoce las funciones y los mecanismos de operación de los diversos sistemas de 
órganos del cuerpo humano. Alcanza los conocimientos básicos que le facilitaran 
comprender de manera integral la importancia de la participación funcional de cada 
sistema en el mantenimiento de la homeostasis y su repercusión en la salud del 
miembro inferior.   

Prácticos: 

Identifica los principios fisiológicos generales, la fisiología celular y la fisiología en 
condiciones normales de salud de los siguientes sistemas  de órganos: tegumentario. 
Óseo, nervioso, muscular, cardiovascular, respiratorio, endocrino y urinario.    

Actitudinales: 
Disposición de servicio hacia las personas con quien trabaja, manteniendo una actitud 
abierta y participativa para promover la salud integral. 

 

4. Contenidos 

4.1. Unidades 4.2. Objetivos 4.3. Duración (Horas) 
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UNIDAD 01. PRINCIPIOS FISIOLÓGICOS 
GENERALES 

1.1. Definición de fisiología.  
1.2. Ubicación de la fisiología en el contexto de 

las ciencias de la salud.  
1.3. Niveles de organización de la materia viva.  
1.4. Conceptos de medio interno, homeostasis, 

estrés fisiológico y variabilidad fisiológica. 

Conoce la importancia de la fisiología 
en el campo de las ciencias de la 
salud. Comprende que los diferentes 
sistemas de órganos cooperan para 
que el organismo funcione como un 
todo. Diferencia los conceptos de 
salud y enfermedad. 

05 

UNIDAD 02. FISIOLOGÍA DE LA CÉLULA 
2.1. Generalidades de la organización estructural 

de la célula eucariota. 
2.2. Estructura y función del aparato de Golgi. 
2.3. Estructura y función del retículo 

endoplásmico.  
2.4. Estructura y participación funcional del 

núcleo, del ribosoma, del retículo 
endoplásmico rugoso y del aparato de     
Golgi en la síntesis, la maduración y el 
tráfico de proteínas propias y de 
exportación.  

2.5. Estructura y función de las mitocondrias. 
2.6. Características estructurales, función e 

importancia de los lisosomas en el 
procesamiento de los fagosomas. 

2.7. Filamentos del cito esqueleto y funciones 
generales. 

2.8. Composición química y estructura de la 
membrana celular. 

2.9. Mecanismos de transporte de sustancias a 
través de la membrana celular:  

 Mecanismos pasivos: difusión pasiva, 
osmosis, filtración, difusión no iónica, 
arrastre por solvente. 

 Mecanismos activos: Difusión 
facilitada, cotransporte, antiporte, 
endocitosis y exocitosis 

Define el concepto de célula. 
Conoce los elementos estructurales 
de la célula. Describe la función de 
cada uno de los elementos 
estructurales de la célula. Analiza la 
participación de la membrana en la 
regulación del tráfico de sustancias al 
interior y exterior de la célula. 

05 

UNIDAD 03. SISTEMA TEGUMENTARIO 
3.1. Definición de piel.  
3.2. Descripción de la estructura de la epidermis. 
3.3. Función de la epidermis.  
3.4. Descripción de la estructura de la dermis.  
3.5. Función de la dermis.  
3.6. Descripción y función de las faneras: pelo, 

uñas y glándulas.  
3.7. Funciones de las faneras.  
3.8. Alteraciones en la piel del miembro inferior. 

(Manifestaciones sistémicas, locales e 
infecciosas).   

Define la piel como un órgano del 
sistema tegumentario. Explica la 
división estructural en epidermis y 
dermis. Enumera las capas 
estructurales de la epidermis y explica 
sus funciones. Explica la función 
normal de la piel en la conservación 
de la temperatura corporal. Enumera 
algunas alteraciones de la piel del pie. 

05 

UNIDAD 04. FISIOLOGÍA DEL HUESO 
4.1. Estructura general del hueso y tipos de 

huesos. 
4.2. Funciones generales del tejido óseo.  
4.3. Las células óseas y su participación en la 

formación del hueso. 
4.4. Fisiología del crecimiento y la remodelación 

ósea: crecimiento longitudinal y crecimiento 
en masa. 

Describe la estructura ósea. 
Analiza las funciones de los 
osteoblastos y de los osteoclastos en 
la formación del hueso. Discute el 
mecanismo de la remodelación ósea. 
Analiza los mecanismos hormonales 
relacionados con el metabolismo del 
calcio. Describe algunas patologías 
más frecuentes que afectan a los 

05 
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4.5. Control hormonal y efecto sobre el 
esqueleto y el metabolismo de los 
minerales óseos (calcio y fosforo). 

 efectos de la hormona paratiroidea.  

 efectos de la vitamina d y sus 
derivados.  

 efectos de la calcitonina. 

 efectos de otras hormonas en el 
metabolismo de los minerales, 
(esteroides sexuales, hormona de 
crecimiento, insulina y hormonas 
tiroideas).  

4.6. Enfermedades que afectan a los huesos: 

 condrodisplasia. 

 raquitismo y osteomalacia. 

 osteoporosis. 

huesos. 
 

UNIDAD 05. FISIOLOGÍA DEL SISTEMA 
NERVIOSO 

5.1. Organización estructural del Sistema 
Nervioso.  

5.2. Organización funcional del Sistema 
Nervioso.  

5.3. Porciones funcionales sensitiva, integradora 
y motora del sistema nervioso.  

5.4. Niveles de integración funcional.  
5.5. Origen del potencial de acción en reposo.  
5.6. El potencial de acción: fases de potencial de 

acción y eventos eléctricos.   
5.7. Propagación del potencial de acción. 

Reconoce la organización general del 
sistema nervioso. Define el concepto 
de potencial de membrana y los 
mecanismos fisiológicos responsables 
de la generación del potencial de 
membrana. 
 

05 

UNIDAD 06. SISTEMA SOMESTESICO 
6.1. Los receptores sensoriales: Clasificación y 

mecanismos básicos de acción.  
6.2. Modalidades de las sensaciones 

somestésicas.   
6.3. Relación entre intensidad del estímulo, 

frecuencia de los potenciales de receptor y 
el potencial de acción en la neurona 
sensitiva.  

6.4. Adaptación sensorial y mecanismos 
fisiológicos implicados.  

6.5. Clasificación de los receptores sensoriales 
según el tiempo de adaptación.  

6.6. Transmisión de la información 
somestésicas al sistema nervioso central 
por vía del sistema de cordón dorsal-
lemniscal  

6.7. Transmisión de la de información 
somestésica al sistema nervioso central por 
vía del sistema antero- lateral.            

6.8. Organización somatotópica de la corteza 
somestésica.  

6.9. Características especiales de las 
sensaciones nociceptiva: clasificación del 
dolor, tipos de fibras que transmiten la 
información nociceptiva y umbral al dolor.  

6.10. Conceptos de dermatoma. 

Comprende la importancia del sistema 
nervioso como receptor de las 
sensaciones somáticas que se 
perciben a través del pie. Analiza la 
organización general de las divisiones 
motoras del sistema nervioso. Analiza 
las funciones motoras de la médula 
espinal. Reconoce la participación del 
huso muscular y del órgano tendinoso 
de Golgi en el control del tono 
muscular. Describe las funciones 
motoras del Tallo cerebral, de los 
Ganglios Basales y de la Formación 
Reticular. 
 

05 
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UNIDAD 07. SISTEMA MOTOR 
7.1. Organización general de las divisiones 

motoras del sistema nervioso.  
7.2. Funciones motoras de la médula espinal.  
7.3. Control del tono muscular.  
7.4. Funciones motoras del tallo cerebral, 

ganglios basales y formación reticular: 
organización motora, conexiones aferentes, 
conexiones eferentes, control sobre la 
actividad muscular.  

7.5. Funciones motoras de los ganglios basales: 
conexiones neurales, la neurotransmisión en 
los ganglios basales, participación en el 
control motor.  

7.6. Corteza cerebelosa y conexiones aferentes 
y eferentes.  

7.7. Función del cerebelo en el control motor.  
7.8. Organización topográfica y funcional de la 

corteza motora: corteza motora primaria, 
corteza motora secundaria, cortez 
premotora, homúnculo motor, fibras 
aferentes a la corteza motora, sistemas 
motores piramidal y extra piramidal, 
funciones de la corteza motora. 

Analiza el papel del cerebelo en las 
funciones motoras. Analiza el papel 
de la corteza cerebral en las funciones 
motoras. 
 

05 

UNIDAD 08. SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO 
8.1. Organización funcional: divisiones simpática 

y parasimpática.  
8.2. Papel del hipotálamo en las funciones 

vegetativas.  
8.3. Neurotransmisores involucrados en la 

sinapsis pre- y post ganglionares de los 
sistemas simpático y parasimpático.  

8.4. Receptores adrenérgicos, colinérgicos y su 
distribución.  

8.5. Farmacología del sistema nervioso 
autónomo.  

8.6. Características funcionales de las divisiones  
simpática y parasimpática.  

8.7. Efecto de la estimulación simpática y 
parasimpática sobre los órganos efectores. 

Reconoce la organización funcional 
del sistema nervioso autónomo. 
Define las funciones generales del 
sistema nervioso autónomo. Analiza 
los efectos de las divisiones 
simpáticas y parasimpáticas sobre los 
órganos efectores. 
 

05 

UNIDAD 09. MÚSCULO ESQUELÉTICO 
9.1. Estructura macroscópica del músculo 

esquelético.  
9.2. Estructura microscópica de la fibra muscular 

esquelética.  
9.3. Estructura y organización de la sarcómera.  
9.4. Mecanismos de la contracción muscular:   

 Papel del sarcolema y el retículo 
sarcoplásmico en la contracción 
muscular.  

 Mecanismo de acople excitación- 
contracción.  

 Mecanismo de la contracción.  

 Mecanismo de la relajación.  

 Cambios en la sarcómera durante la 
contracción.  

 Fuentes de energía para la 

Analiza las características 
estructurales y fisiológicas del 
musculo esquelético. Conoce el 
mecanismo de la contracción del 
musculo esquelético. Describe el 
efecto regulador del sistema nervioso 
sobre la actividad del musculo 
esquelético. 
 

05 
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contracción.  
9.5. Tipos de contracciones en el musculo 

esquelético. 
9.6. Regulación de la contracción muscular 

esquelética:  

 Inervación del musculo esquelético y 
concepto de unidad motora.  

 Relación longitud – tensión.  

 Efecto Treppé.  

 Sumación espacial.  

 Sumación temporal.  

 Contracción tetánica.  

 Fatiga muscular 

UNIDAD 10. SISTEMA CARDIOVASCULAR 
10.1. Organización estructural del sistema 

cardiovascular.  
10.2. Funciones del sistema cardiovascular.  
10.3. Características histológicas de los vasos 

sanguíneos asociados a su función.  
10.4. Clasificación funcional de los vasos 

sanguíneos.  
10.5. El corazón como bomba.  
10.6. Definición del ciclo cardiaco.  
10.7. Definición y descripción del 

electrocardiograma.  
10.8. Fases del ciclo cardiaco. 
10.9. Definición de presión arterial, sus 

variaciones y sus métodos de medición.  
10.10. Factores que determinan la presión 

arterial.  
10.11. Mecanismos locales, humorales y 

neurales de regulación de la presión 
sanguínea. 

Reconoce la organización del sistema 
cardiovascular. Relaciona las 
características histológicas de los 
vasos sanguíneos con su función 
desempeñada. Describe la actividad 
del corazón como bomba. Conoce el 
origen del ECG y de los ruidos 
cardiacos. Analiza los cambios de 
presión, volumen y flujo sanguíneo 
durante el ciclo de bombeo del 
corazón. Define los conceptos de 
presión sanguínea, presión arterial, 
sus variaciones y su significado. 
Conoce los factores que determinan la 
presión arterial. Conoce los 
mecanismos locales, humorales y 
neurales participantes en la regulación 
de la presión sanguínea. 

05 

UNIDAD 11. FISIOLOGÍA DEL SISTEMA 
URINARIO 

11.1. Funciones generales del sistema urinario.  
11.2. Organización estructural del sistema 

urinario.  
11.3. Organización histológica del riñón.  
11.4. Características estructurales y funcionales 

de la nefrona.  
11.5. Características del flujo sanguíneo renal.  
11.6. Estructura del glomérulo y de la 

membrana de filtración.  
11.7. Procesos principales en la depuración de 

la sangre, filtración, absorción y 
secreción.  

11.8. Mecanismos de la regulación de la 
función renal.  

11.9. Participación renal en la regulación de la 
presión arterial.  

11.10. Fisiología de la micción. 

Enumera las funciones generales del 
sistema urinario. Reconoce la 
organización estructural del sistema 
urinario. Conoce los procesos básicos 
implicados en la depuración de la 
sangre por el riñón. Analiza los 
mecanismos renales que intervienen 
en la regulación de la presión arterial. 

05 

UNIDAD 12. FISIOLOGÍA SISTEMA ENDOCRINO 
12.1. Organización general del sistema 

endocrino.  
12.2. Conceptos de glándula, hormona y tejido 

Conoce la organización general del 
sistema endocrino. Define los 
conceptos de glándula endocrina, 
hormona, órgano blanco. Conoce los 

05 
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blando.  
12.3. Mecanismos generales de la acción 

hormonal.  
12.4. Regulación de la síntesis y secreción 

hormonal.  
12.5. Concepto de retroalimentación negativa.  
12.6. Participación funcional del hipotálamo y 

su relación con la hipófisis.  
12.7. Secreción y efectos biológicos de la 

hormona de crecimiento.  
12.8. Secreción y efectos biológicos de la 

prolactina.  
12.9. Secreción y efectos biológicos de las 

gonadotropinas hipofisiarias (FSH y LH).  
12.10. Secreción y efectos biológicos de las 

hormonas tiroideas (T3 y T4).  
12.11. Secreción y efectos biológicos de la 

hormona paratiroidea (PTH).  
12.12. Secreción y efectos de las hormonas 

corticosuprarrenales.  
12.13. Secreción y efectos de las hormonas 

pancreáticas (insulina y glucagón).  
12.14. Manifestaciones de la diabetes mellitus en 

el pie 

mecanismos generales de la acción 
hormonal en las células blanco. 
Describe los mecanismos de acción y 
los efectos biológicos de las 
hormonas hipotalámicas 
hipofisiotrópicas, tiroideas 
corticosuprarrenales, ováricas, 
testiculares y pancráticas.   

 

5. Actividades para Desarrollar las Competencias 

Docente: 
Exposición en power point. Trabajo colaborativo. Aprendizaje auto dirigido. Aprendizaje 
colaborativo. Apoyo didáctico visual. 

Estudiante: 

Tarea de lecturas según el tema. Exposición de los diversos temas así como prácticas 
de los mismos. Formación de equipos de trabajo para la discusión y retroalimentación 
del tema visto. 

 

6. Evaluación de las Competencias 

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

Asistencia, participación en clase, 
tareas. 

Calidad en los trabajos, capacidad de 
adaptación, habilidades en la solución 
de problemas. 

Exámenes parciales (2) 
20% el primero 
30% el segundo. 
Examen final (1) 50 

6.4. Instrumentos de regulación de la calidad 

Anecdotario, lista de cotejo, ensayo. 

 

7. Fuentes de Información 

Básica: Fisiología Médica 13 edición Guyton Hall Editorial Elsevier 2016. 

Complementaria: Fisiología Medica 3 edición, Walter F. Boron Editorial Elsevier 2017 

 

8. Perfil del Profesor 

Médico general o especialista con los conocimientos sobre los eventos fisiológicos que participan y mantienen 
estable el medio interno celular en el ser humano y la teoría que explica el funcionamiento del cuerpo. 

 


