DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA SALUD
Nombre de la Licenciatura: Médico Cirujano y Partero
1.- Identificación de la Unidad de Aprendizaje
Nombre de la Unidad de Aprendizaje
ANATOMÍA HUMANA Y DISECCIONES
Nombre de la academia
SABERES MÉDICOS / CIENCIAS BÁSICAS
Clave de la
Modalidad de la
Tipo de UA
Valor de
UA
UA
créditos
I8554
PRESENCIAL
CURSO-LABORATORIO
CRÉDITOS
Hora semana

Horas
teoría/semestre
86 horas

Área de formación
BÁSICO PARTICULAR
OBLIGATORIO
Seriación

Horas práctica/
Total de horas:
semestre
8 horas
84 horas
170 horas
Presentación
La anatomía es la ciencia de las formas y de las estructuras del cuerpo humano, guarda relación directa
con otras disciplinas tales como: la fisiología, la patología y la terapéutica. Forma parte indispensable y
necesaria de todo saber médico, para lo cual se vale además del recurso de la disección, es decir, del
contacto directo con los órganos. La disección requiere o demanda u n estudio teórico previo que requiere
un esfuerzo de dedicación personal por parte del estudiante. La anatomía -disección es la dualidad eficaz
para la comprensión del cuerpo humano.
Unidad de competencia
El alumno adquirirá el conocimiento necesario para ser capaz de reconocer la forma, ubicación y relación
de los diferentes órganos, aparatos y sistemas pertenecientes al cuerpo humano y con ello pueda
señalar, entender, explicar, exponer y describir sus relaciones y la vinculación directa con la fisiolog ía,
patología, terapéutica, farmacología y obstetricia entre otras con el adecuado nivel de reflexión y
apropiación del conocimiento para ser capaz de aplicarlo en el campo profesional en el ejercicio de la
medicina.

Saber
El alumno será capaz de:
1.
Describir la composición y
la estructura del cuerpo
humano en forma general,
tomando en cuenta su
organización en órganos,
aparatos y sistemas.
2.
Identificar
en
modelos
anatómicos,
estudios
radiográficos y en el cuerpo
humano
en
sí,
las
características estructurales
del mismo
3.
Manejar la nomenclatura
anatómica
de
manera
adecuada
4.
Sabrá aplicar la descripción
anatómica apropiada y de
calidad para el ejercicio de
la medicina en el campo
profesional

a)

Tipos de saberes
Saber hacer
Conocerá las características y la
organización del curso y su
relación con otras áreas y el
reglamento
y
comportamiento
adecuado en el laboratorio de
disección anatómica
Integración
del
conocimiento
anatómico
adquirido
con
la
fisiología y ser capaz entonces
de reconocer lo normal de la
patológico
Utilizar
los
conocimientos
anatómicos adquiridos para una
correcta aplicación de estos en
los
procesos
clínicos
y
semiológicos

1.

2.

3.

4.

5.

Saber ser
Adquirir el habito del autoaprendizaje
y
la
educación
médica
continua
Adquirir
la
disciplina
necesaria acompañada de
la responsabilidad que la
materia
y
la
carrera
requieren
Reconocer la importancia
del estudio de la anatomía
en su formación como
indispensable
Propiciar la actitud de
búsqueda,
análisis
e
interpretación
de
la
información
Fomentar el trabajo en
equipo
Otorgar el debido respeto
al trabajar tanto con el
cuerpo
humano
inerte
como “in vivo”

La aplicación correcta de los
6.
conocimientos
anatomomorfológicos
adquiridos
que
permitan al alumno desarrollarse
y evolucionar con facilidad en el
–ámbito
multidisciplinario
del
ejercicio médico
Competencia genérica
Competencia profesional
Conocer los fundamentos de la anatomía, su
1.
Ser capaz de identificar los diferentes
aplicación y la correlación que guarda con la
procesos relacionados con la fisiología y la
clínica
patología y su traducción anatómica

Adquirir la habilidad para realizar una
2.
Conocer el riesgo especifico en la salud del
adecuada investigación y su importante papel
cuerpo humano de acuerdo al potencial y/o
en alcanzar la excelencia académica
probabilidad de daño a los tejidos o
c) Desarrollo de la actitud adecuada que le
enfermedad presentes
permita la aplicación de los conocimientos
3.
Reconocer el valor de la anatomía en la
teóricos y prácticos adquiridos en la práctica
correcta y adecuada interpretación del
profesional de la medicina
proceso salud-enfermedad en el cuerpo
d) Fomentar el compromiso con la calidad y la
humano.
excelencia
en
el
desempeño
de
sus
actividades
Competencias previas del alumno
Aprender a aprender
Aprender a colaborar
Aplicación de conocimientos
Resolución de problemas
Gestión de la información
Competencia del perfil de egreso
1. Compromiso con los principio rectores de la Universidad de Guadalajara
2. Aplicación de los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas en una atención médica de
calidad, promoción de la salud y llevar a cabo acciones oportunas de diagnóstico y tratamiento
según se requiera
3. Capacidad de trabajo en el equipo de salud interdisciplinario
4. Respeto por las normas éticas y morales para otorgar un s entido humano a la práctica profesional
médica
5. Incorporar los avances médicos-científicos y tecnológicos en su práctica profesional con un claro
sentido humano
6. Aplicación de la metodología científica en el ámbito de su ejercicio profesional
7. Capacidad para la correcta administración, cuidado y manejo de los recursos y la infraestructura
destinados a la atención de la salud
8. Actuación profesional circunscrita a la normatividad que rige y regula el ejercicio de la medicina
9. Apreciación de la multiculturalidad y diversidad de la población de nuestro país y apego al respeto
y a los derechos humanos
b)

10. Capacidad de autogestión y autocrítica
11. Respeto y cuidado de la vida, del entorno y del medio ambiente
Perfil deseable del docente
El docente deberá poseer el título de Médico, Cirujano y Partero, Especialidad Médica o Médica
Quirúrgica y/oPosgrado en Ciencias de la Salud; además de un ejercicio profesional probado y con apego
a la ética. Además de ser capaz de transmitir el conocimiento adecuado a su materia el desarrollo de
valores y técnicas dentro de la medicina
2.- Contenidos temáticos
Contenido
PROGRAMA GENERAL
1.- CONCEPTOS Y GENERALIDADES DE ANATOMÍA BÁSICA:
a) Definir términos como morfología, anatomía y sus relaciones clínicas.
b) Posición anatómica, planos anatómicos y topografía abdominal.
c) Grandes cavidades corporales, así como definir los términos de órgano, aparato y sistema anatómico.
2.- CÉLULA Y EMBRIOGÉNESIS:
a) Concepto de célula y sus clasificaciones, estructura celular y sus organelos.
b) Funciones celulares (especialmente la reproducción por mitosis y meiosis).
c) Tejidos básicos del cuerpo humano (nervioso, conectivo, muscular y epitelial).
d) Inicio de una nueva vida (fecundación humana), segmentación celular, embrión y feto.
e) Revisar los conceptos de parto y aborto.
3.- OSTEOLOGÍA:
a) Cabeza ósea (cráneo y cara): diferencias del cráneo adulto y el recién nacido.
b) Columna vertebral: regiones de estudio, tipo y número de vértebras y curvaturas normales y patológicas.
c) Caja torácica: (tórax, estructura y forma, esternón y costillas).
d) Esqueleto pélvico (diferencias de la pelvis masculina de la femenina).
e) Extremidad superior: (esqueleto del hombro, brazo, antebrazo y mano).
f) Extremidad inferior: (esqueleto de la cadera, muslo, pierna y pie).

4.- ARTROLOGÍA O SINDESMOLÓGIA:
a) Clasificación de articulaciones por su histología y movimiento (sinartrosis, anfiartrosis y diartrosis).
b) Las sinartrosis: clasificación, características y localización.
c) Las anfiartrosis: identificación y ubicación.
d) Las diartrosis: clasificación, características y localización.

5.- MIOLOGÍA:
a) Clasificación de los músculos esqueléticos, por su histología, forma y función.
b) Regiones de estudio de los músculos esqueléticos.
c) Se estudiará secuencialmente: 1) músculos de la cabeza, 2) músculos del cuello,
3) músculos de la
región posterior del tronco y el cuello, 4) músculos del tórax, 5) músculos del abdomen, 6) músculos de la
extremidad superior, 7) músculos de la extremidad inferior.
6.- APARATO CARDIOVASCULAR:
a) Generalidades del aparato cardiovascular, características de la sangre y la linfa como contenido de este aparato.
b) Conformación interna y externa del corazón, mecanismo de conducción eléctrico del corazón.
c) Circulación menor, circulación mayor, (sistemas arterial, venoso y linfático).
7.- APARATO RESPIRATORIO:
a) Aspectos generales del aparato respiratorio. Vías aéreas superiores (sus órganos y características). Vías aéreas
inferiores (árbol bronquial).
b) Volúmenes y capacidades pulmonares. Mecanismo autorregulador de la oxigenación corporal.
8.- APARATO DIGESTIVO:
a) Consideraciones generales del aparato digestivo. Boca (dientes, lengua y glándulas salivales).
b) Faringe, esófago y estómago (estructura y forma), intestino delgado e intestino grueso, hígado y páncreas.
9.- APARATO GENITO URINARIO:
a) Estructura general del aparato excretor o urinario, riñón (analizar especialmente la nefróna).
b) Uréteres, vejiga y uretra.
c) Aparato genital masculino y femenino (órganos internos y externos).

10.- SISTEMA NERVIOSO:
a) Organización y clasificación del sistema nervioso. La neurona como unidad funcional (sinapsis y arco reflejo)
b) Sistema nervioso central (estructura y anexos). Sistema nervioso autónomo (simpático y parasimpático).
c) Encéfalo, médula espinal (nervios y ganglios periféricos, nervios craneales “pares craneales”), y las menínges.
11.- SISTEMA ENDOCRINO:
a) Generalidades del sistema endocrino. Hipófisis (adenohipófisis y neurohipófisis). Eje hipotálamo, hipófisis,
glándulas.
b) Tiroides, paratiroides, suprarrenales, páncreas endocrino, glándulas sexuales ( gónadas = ovarios y testículos),
estudiando de ellas su forma, estructura, función y localización.
12.- ORGANOS DE LOS SENTIDOS:
a) Descripción general de los órganos de los sentidos.
b) Sentido de la vista.
c) Sentido del olfato.
d) Sentido del gusto.
e) Sentido del tacto.
f) Sentido de la audición.
DISECCIONES EN CADAVER:
Estás serán llevadas a cabo en el lugar apropiado para ello: anfiteatro y/o laboratorio de disecciones, con el
apego y respeto al reglamento establecido para ello, en las fechas y horarios que se establezcan por parte del
departamento. Para su realización se requiere un avance teórico anatómico por parte del alumno. Las
disecciones serán magistrales (por parte del maestro) y con participación de los alumnos de acuerdo a los
criterios de avance y participación en la materia.
Prácticas:
1.
2.
3.
4.

Conocimiento básico del instrumental, suturas y vestido adecuado (bata, guantes, cubrebocas)
Disección anatómica de cara y cuello
Cavidad craneal
Disección de brazo y antebrazo

5. Disección del triangulo de Scarpa, región anterior del muslo y región inguinal
6. Disección de hueco poplíteo y cara posterior de la pierna
7. Disección de los músculos del tórax y de la pared antero-lateral del abdomen
8. Cavidad torácica
9. Corazón y veno-disección
10. Cavidad abdominal
11. Disección del aparato urinario
12. Aparato reproductor masculino
13. Aparato reproductor femenino
14. Plexo braquial y sistema periférico
El reglamento del laboratorio de Anatomía y Disección será entregado por el docente titular de la materia a los
alumnos para su conocimiento previo y para su aplicación durante las prácticas
Estrategias docentes para impartir la unidad de aprendizaje
Teoría en el aula
Presentaciones interactivas con diapositivas
Uso de computadora, proyector, pintarrón
Lectura comentada
Prácticas de disección en el laboratorio
Trabajos de investigación (resúmenes, cuestionarios, fichas, etc.)
Bibliografía básica
Latarjet-Ruiz Liard ANATOMÍA HUMANA editorial Médica Panamericana México
Moore-Agur FUNDAMENTOS DE ANATOMIA CON ORIENTACIÓN CLÍNICA Editorial Médica Panamericana México
Bibliografía complementaria
Dienhart Charlotte M. Anatomía y Fisiología Humana. Ed. Interamericana, México.
Wilson J. W. Kathleen Anatomía y Fisiología (en la salud y enfermedad) Ed. Manual Moderno, México.
- Lippert Anatomía, Estructura y Morfología del cuerpo humano, Ed. MARBAN. México.
- Tortora Anagnostakos Principos de Anatomía y Fisiología. Ed. Harla, México.

- James E. Crouch Anatomía Humana Funcional. Ed. C.E.C.S.A., México.
- Alcaraz del Río Ignacio Elementos de Anatomía Humana. Ed. Méndez Oteo, México.
3.-Evaluación
Indicadores del nivel de logro
Saber
Conocimiento de la terminología
anatómica
Conocimiento básico de la
instrumentación y técnicas de
disección y cierre (sutura)
Identificación de la organización
estructural del cuerpo humano por
órganos, aparatos y sistemas
Desarrollo de un comportamiento
adecuado al interior del
laboratorio de anatomía y
disección

Saber hacer
Interpretación adecuada de un
órgano, aparato y sistema
Diferenciar los distintos
instrumentos y técnicas utilizadas
en una disección
Conducta adecuada dentro de los
parámetros de disciplina y
seguridad en un laboratorio de
anatomía y disección y frente al
cadáver
Identificación de fuentes
confiables de información en
relación al conocimiento
anatómico

Saber ser
Capaz de identificar y reconocer
un órgano, aparato o sistema
Conocer las técnicas e
instrumentación necesarias para
una disección
Desarrollo de la habilidad y
destreza mínimas para la
realización de una disección
Respetar el reglamento y la
normatividad respecto al cuerpo
humano inerte

Criterios de Evaluación (% por criterio)
Se requiere participación en clase, exposición grupal en tiempo y forma dentro del aula, presentación de
resúmenes, cuestionarios y fichas solicitadas previamente por el profesor. Reporte al final de cada
exposición del tema tratado. Reporte de prácticas
1° Examen: Unidades 1-2-3.----------------------------20%
2° Examen: Unidades 4-5-6.----------------------------20%
3° Examen: Unidades 7-8-9.----------------------------20%
4° Examen: Unidades 10-11-12.-----------------------20%
B) Reportes de prácticas.---------------------------------15%

C) Participación y/o entrega de fichas de lectura.--05%
TOTAL =
100%
4.-Acreditación
Criterios para la acreditación ordinaria:
80% de asistencias
60 como mínimo de calificación final total
Criterios para la acreditación extraordinaria
80% de asistencias al curso de anatomía y disecciones y haber presentado los exámenes en ordinario
5.- Participantes en la elaboración
Código
Nombre
2532344
Víctor Manuel Hernández Martínez

FECHA DE ELABORACION / MODIFICACION
JULIO DEL 2000
10 DE DICIEMBRE DE 2014

FECHA DE APROBACION POR LA ACADEMIA
16 DE ENERO DE 2015

FECHA DE PROXIMA REVISION
JUNIO DEL 2015
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