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Prerequisitos

Es conveniente que el estudiante haya consolidado conocimientos y competencias básicas sobre la estructura
y la organización del cuerpo humano y sus sistemas corporales, particularmente de las asignaturas Biología
celular, Bioquímica y Biología Molecular, y Biofísica.

Es necesario que el estudiante haya conseguido los conocimientos y competencias básicas de la asignatura
de Histología y Fisiología General de primer curso.

Objetivos y contextualización

La asignatura Fisiología Médica I se programa durante el primer semestre del segundo curso del Grado de
Medicina y desarrolla el conocimiento del funcionamiento normal de los siguientes sistemas del organismo
humano: cardiovascular, respiratorio, renal y digestivo.

La adquisición de las competencias básicas de la asignatura permitirá al estudiante comprender la función
normal de los sistemas nombrados anteriormente y afrontar con una base suficiente el estudio de la
fisiopatología y la comprensión de los mecanismos de enfermedades que afectan a los diversos sistemas del
organismo humano durante los siguientes cursos.

Los objetivos formativos generales de la asignatura son:

- Aprender los conceptos básicos de la Fisiología de los sistemas cardiovascular, respiratorio, renal y digestivo
del organismo humano en estado de salud.

- Adquirir una visión completa e integrada de las interrelaciones de los diferentes sistemas del organismo.

- Integrar los conocimientos de la Fisiología con los adquiridos en otras materias básicas, que tratan de la
estructura y de los aspectos celulares y moleculares del organismo, para conseguir una visión global del
funcionamiento del cuerpo humano.

- Capacitar al alumno para aplicar los conocimientos fisiológicos en la deducción de las consecuencias de las
enfermedades.

- Adquirir las habilidades prácticas en cada uno de los ámbitos de la Fisiología y necesarias para la realización
de las técnicas de estudios funcionales más frecuentes en el ámbito biomédico.
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- Adquirir las actitudes destinadas a la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, orientadas en
la medicina de la salud, y adecuadas para la práctica médica basada en la evidencia científica.

Contenido

SISTEMA CARDIOVASCULAR

INTRODUCCION

FISIOLOGÍA DEL MÚSCULO MIOCÁRDICO

ACTIVIDAD ELÉCTRICA DEL CORAZÓN

CICLO CARDÍACO

REGULACIÓN DE LA FUNCIÓN CARDÍACA

HEMODINÁMICA NORMAL DEL SISTEMA VENOSO

HEMODINÁMICA NORMAL DEL SISTEMA ARTERIAL

MICROCIRCULACIÓN

SISTEMA CAPILAR Y LINFÁTICO

REGULACIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL

CIRCULACIÓN CORONARIA

CIRCULACIÓN CEREBRAL

CIRCULACIÓN CUTÁNEA

CIRCULACIÓN ESPLÁCNICA

SISTEMA RESPIRATORIO

INTRODUCCIÓN A LA FISIOLOGÍA RESPIRATORIA

MECÁNICA DE LA VENTILACIÓN

VENTILACIÓN PULMONAR

CIRCULACIÓN PULMONAR

INTERCAMBIO DE GASES EN LOS PULMONES

TRANSPORTE DE GASES RESPIRATORIOS POR LA SANGRE

REGULACIÓN DE LA RESPIRACIÓN

SISTEMA EXCRETOR Y LÍQUIDOS CORPORALES

FUNCIONES GENERALES DEL RIÑÓN

FUNCIÓN Y HEMODINÁMICA GLOMERULAR
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VALORACIÓN DE LA FUNCIÓN RENAL

MECANISMOS DE CONCENTRACIÓN DE LA ORINA

REGULACIÓN DEL VOLUMEN Y DE LA OSMOLARIDAD DE LOS LÍQUIDOS CORPORALES

REGULACIÓN RENAL DEL EQUILIBRIO ÁCIDO-BÁSICO

FISIOLOGÍA DE LAS VIAS URINARIAS. MICCIÓN

SISTEMA DIGESTIVO

INGESTA DE ALIMENTOS

MOTILIDAD GÁSTRICA

MOTILIDAD INTESTINAL

SECRECIÓN SALIVAL

SECRECIÓN GÁSTRICA

SECRECIONES INTESTINALES

DIGESTIÓN Y ABSORCIÓN

FISIOLOGÍA DEL HIGADO
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