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INTRODUCCIÓN

La fisiopatología es una herramienta imprescindible para los fisioterapeutas porque del
conocimiento de las enfermedades y sus orígenes, desarrollo y tratamientos se determinará
el tipo de agente físico con el que se dará tratamiento a los pacientes. La importancia de es
tal que se puede afirmar que gran parte de la recuperación del paciente depende del
conocimiento que el terapeuta tenga sobre las patologías que lo aquejan y también del
conocimiento de las indicaciones y contraindicaciones que lo acompañan.
Las fisiopatologías en el programa de terapia física estarán clasificadas en cinco tipos según
la naturaleza de estas patologías y serán las siguientes. Patologías del sistema glandular,
del sistema cardiorespiratorio, del sistema dérmico, del sistema urinario y del sistema
circulatorio.
El primero responde a las patologías de glándulas. Dado que la comunicación endócrina es
vital para el correcto mantenimiento de la homeostasis y el desarrollo de la salud, es
importante reconocer las patologías más comunes que se pueden ocasionar por problemas
de esta índole. Los procesos moleculares que responden la correcta señalización del tejido
debido a una señal secretada por las glándulas.
El conocimiento de las patologías des sistema cardiorespiratorio es muy importante para el
tratamiento de rehabilitación de pacientes dado que el tratamiento de estas patologías y la
correcta recuperación de ellas responde al conocimiento que tenga el terapeuta de las
enfermedades y a la respuesta que tienen ciertos tratamientos o agentes físicos para
mejorar la salud del paciente.
Las patologías del sistema inmune son de sintomatologías muy diversas y es dificil dar un
diagnóstico adecuado, es por eso que el conocimiento de estas por los terapeutas cobra una
especial importancia para complementar el diagnóstico dado por los médicos.
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Y los sistemas génito-urinarios y del aparato circulatorio son vitales para la salud del
paciente, esto hace que su conocimiento y tratamiento sea de vital importancia para los
pacientes. La determinación de los agentes físicos y kinestésicos que se van a utilizar por
parte del terapeuta van a tener que estar determinados por el conocimiento de la patología.
Las concecuencias de un tratamiento o un agente físico contraindicado pueden ser fatales
para el paciente. De ahí que esta materia sea especialmente relevante en la formación de
los terapeutas para su correcto desempeño a la hora de prestar servicio al público.
Por esta razón, el objetivo de esta asignatura es lograr que el alumno sea capaz de adquirir
en el proceso de enseñanza aprendizaje las herramientas necesarias que le permita
identificar en cada una de las patologías del ser humano que lo conlleven algún grado de
discapacidad funcional, y así sustentar

las bases para la adquisición de las futuras

competencias en Fisiopatología Humana, necesarias para la elaboración de un plan de
intervención fisioterapéutica.
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PROGRAMA DE ESTUDIOS
CONTENIDOS PARA LA FORMACIÓN

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE
TECNICAS SUGERIDAS

UNIDADES DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

TEMARIO

Al termino de la Unidad el estudiante será
capaz de:
UNIDAD 1. FISIOPATOLOGIA DEL
SISTEMA GLANDULAR

1.- Fisiopatologia de Glandula
Tiroides.
2.- Fisiopatologia de glandula del
Comprender los diferentes mecanismo que pancreas.
conllevan a clasificar las principales
3.- Fisiopatologia de capsulas
patologias del Sistema Glandular.
Suprarrenales

AL termino de la unidad el estduiante será
capaz de :
UNIDAD 2.- FISIOPATOLOGIA DEL
comprender los diferentes mecanismos con
SISTEMA CARDIO RESPIRATORIO
conllevan a la clasificación las principales
patologias del sistema Cardio respiratorio.

1 Insuficiencia Cardiaca
2 Síndrome Isquémico,
3 Epoc
4 Tuberculosis Pulmonar,
5 Fibrosis Quística Pulmonar

Al termino de la Unidad el estudiante será
capaz de:
UNIDAD 3.- ENFERMEDADES DE
LA COLAGENA.

1 Definición y Clasificación de las
Enfermedades Reumatológicas,
Clasificar el comportamiento de las
2 Artritis Reumatoide,
principales patologias de la colagena con el 3 Lupus Eritematoso Sistémico
fin de comprender el manejo
fisioterapeutico de estas patologias.

Al termino de la Unidad el estudiante será
capaz de:
UNIDAD 4.- FISIOPATOLOGIA DEL
comprender el comportamiento clinico de
APARATO GENITO-URINARIO
las patologias del aparato urinario, que
pueden llevar al paciente a un discapcidad
funcional.

Al termino de la Unidad el estudiante será
capaz de:

1.- Definición y Clasificación de las
enfermedades del Aparato Genito
Urinario.
2- Pielonefritis,
3.- Glomerulonefritis,
4.- Litiasis Reno ureteral.
5.- Insuficiencia Renal,
6.-Hiperplasia de Prostata
7.- Cancer de Prostata.

|.- Definición y Clasificación de las
enfermedades del Aparato
Circulatorio.

UNIDAD 5.- FISIOPATOLOGIA DEL comprender el mecanismo fisiopatologico de
APARATO CIRCULATORIO
los diferentes trasntornos circulatoruos,
1.A.- Insuficiencia Arterial ,
tanto venoso como arteriales, que llevarian
al paciente a una discapcidad temporalo
1B.- Insuficiencia venosa.
permanente.

EVIDENCIAS

PARA LA
ENSEÑANZA
(PROFESOR)

ESPACIO EDUCATIVO

PARA EL APRENDIZAJE
(ALUMNO)

AULA

EC1.- Resuelve cuestionario sobre las
principales patologias del sistema
- Clase Magistral
Glandular.
- Lectura
Comentada
ED1.Realiza panel de discusión
- Instrucción
sobre las patologias mas comunes
Dirigida
del sistema glandular
- Preguntas
- Cuadros Sinópticos
EP1. Elabora ensayo bibliogarfico
- Mapas
sobre los diferentes mecanismos
conceptuales
fisiopatológicos del Sistema
Glandular

- Estudio de caso
- Lluvia de ideas
- Panel
- Ensayo
- Cuestionario
- Exposición

X

- Clase Magistral
EC1.- Resuelve cuestionario sobre las - Lectura
patologias propias del Aparato cardio Comentada
respiratorio.
- Instrucción
Dirigida
ED1.- Realiza panel de discusión de - Preguntas
patologias del Aparato cardio
- Cuadros Sinópticos
respiratorio.
- Mapas
conceptuales

- Estudio de caso
- Lluvia de ideas
- Panel
- Ensayo
- Cuestionario
- Exposición

X

- Clase Magistral
EC1.- Resuelve cuestionario sobre las
- Lectura
patologias de la Colagena.
Comentada
- Instrucción
ED1.- Realiza debate de discusion
Dirigida
en relacion a las diversas patologias
- Preguntas
de la Colagena
.
- Cuadros Sinópticos
EP1.- Elabora mapa conceptual
- Mapas
sobre las patologias de la colagena.
conceptuales

- Estudio de caso
- Lluvia de ideas
- Panel
- Ensayo
- Cuestionario
- Exposición

- Clase Magistral
EC1.- Resuelve cuestionario sobre las - Lectura
patologias del Aparato GenitoComentada
Urinario.
- Instrucción
Dirigida
ED1.- Realiza panel de discusion en - Preguntas
relacion a las patologias del aparato - Cuadros Sinópticos
Genito-Urinario.
- Mapas
conceptuales

- Estudio de caso
- Lluvia de ideas
- Panel
- Ensayo
- Cuestionario
- Exposición

- Clase Magistral
EC1.- Resuelve cuestionario sobre las - Lectura
patologias del Aparato Circulatorio. Comentada
- Instrucción
Dirigida
. EP1.- Elabora mapa conceptual
- Preguntas
sobre las diferentes patologias del
- Cuadros Sinópticos
aparato circulatorio.
- Mapas
conceptuales

- Estudio de caso
- Lluvia de ideas
- Panel
- Ensayo
- Cuestionario
- Exposición

LABORATORIO

EVALUACIÓN

MOVILIDAD FORMATIVA
OTRO

PROYECTO

PROYECTO

TOTAL DE HORAS
MATERIALES
REQUERIDOS

EQUIPOS
REQUERIDOS

TEÓRICA
Presencial

EVALUACION
PRÁCTICA

NO
Presencial

Presencial

NO
Presencial

TÉCNICA

OBSERVACIÓN

INSTRUMENTO

Cuestionario sobre las principales
patologias del sistema Glandular.

NA

NA

NA

NA

*Bibliografias
*Diapositivas
*Peliculas
*otros articulos

*Computadora
*Cañon,
*Señalador,
*Maniquis.

8

0

8

0

*DOCUMENTAL
*CAMPO.

Guía de observación para panel de
discusión sobre las patologias mas
comunes del sistema glandular
Rúbrica para ensayo bibliogarfico sobre
los diferentes mecanismos
fisiopatológicos del Sistema Glandular

X

X

NA

X

X

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

. *Bibliografias
*Diapositivas
*Otros articulos

*Computadora
*Cañon,
*Señalador,
*Pizarron

NA

. *Bibliografias
*Diapositivas
*Otros articulos

*Computadora
*Cañon,
*Señalador,
*Pizarron

NA

. *Bibliografias
*Diapositivas
*Otros articulos

*Computadora
*Cañon,
*Señalador,
*Pizarron

NA

. *Bibliografias
*Diapositivas
*Otros articulos

*Computadora
*Cañon,
*Señalador,
*Pizarron

Cuestionario sobre las patologias propias
del Aparato cardio respiratorio.
15

0

15

5

*DOCUMENTAL
*CAMPO

0

DOCUMENTAL DE
CAMPO

5

DOCUMENTAL DE
CAMPO.

Guía de observación para panel de
discusión de patologias del Aparato
cardio respiratorio.

Resuelve cuestionarios sobre las
patologias de la Colagena.
7

0

7

Cuestioanrio, sobre las patologias de la
colagena
Rubrica para mapa coneptual, sobre las
patologias de la colagena.

Cuestionario sobre las patologias del
Aparato Genito-Urinario.
8

0

7

Guía de Observación para panel de
discusion en relacion a las patologias del
aparato Genito-Urinario.

Cuestionario sobre las patologias del
Aparato Circulatorio.
7

0

8

5

DOCUMENTAL DE
CAMPO.

45

0

45

15

105

Rubrica para mapa conceptual sobre las
diferentes patologias del Aparato
circulatorio.

3

FICHA TÉCNICA
FISIOPATOLOGIA HUMANA
Nombre:

FISIOPATOLOGIA HUMANA

Clave:

FIH-CV

Justificación:

Esta materia permitirá al alumno entender el funcionamiento celular del
sistema nervioso y sus interrelaciones con los sistemas neuroendócrino,
somatosensorial y musculoesquelético.

Objetivo:

Habilidades:

El alumno será capaz de integrar los conceptos básicos, mecanismos
físico-químicos y biológicos determinantes de la fisiología del sistema
nervioso.
Reflexión, Creatividad
Identifica las diferentes estructuras del organismo,
Identifica los aparatos y sistemas a los que pertenece cada órgano.
Identificar el funcionamiento de cada órgano de cuerpo humano.
Describir el funcionamiento de cada sistema corporal.
Describir la función de cada sistema corporal.
Determinar las alteraciones que presenten los diferentes sistemas y
estructuras del organismo.
Lectura, escritura, interlocución, matemáticas, localización de información,
aplicación de principios tecnológicos, relaciones en y con el entorno
organizacional, relaciones interpersonales, toma de decisiones.
Identificar las diferentes estructuras anatómicas normales y patológicas del
organismo humano
Examinar los sistemas anatómicos y fisiológicos a los que pertenece cada
organo.
Describir el funcionamiento de cada sistema del cuerpo humano.
Discriminar entre un paciente sano y enfermo que requiera terapia física y/o
rehabilitación.
Describir el proceso de discapacidad.
Identificar los cambios bioquímicos del organismos.
Identificar los cambios bioquímicos a nivel celular durante el ejercicio.
Identificar las diferentes causas de discapacidad.
Identificar la limitación funcional del paciente.
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Capacidad para:
Diagnosticar las enfermedades neuromusculo-esqueléticas para
identificar el tratamiento a seguir conforme a las condiciones de salud
del paciente y los resultados de gabinete.
Competencias
genéricas a
desarrollar:

Integrar programas de terapia física de acuerdo a los resultados del
diagnóstico y el discernimiento ante la problemática especial de cada
paciente para una atención individualizada.
Establecer los fundamentos normativos relacionados con la atención
de personas discapacitadas para cumplir con unacorrecta praxis
confome a la normatividad vigente en el área de la salud.

Capacidades a desarrollar en la asignatura
•

•

Describir y utilizar la terminología básica
de la asignatura de Fisiopatología
Humana.
Habilidad para describir los principales
elementos clínicos de las patologías más
frecuentes.

•

Identificar los diferentes signos y
síntomas que expliquen los diferentes
síndromes clínicos.

•

Identificar
el
manejo
clínico
y
fisioterapéutico de cada una de las
patologías a estudiar.

Competencias a las que contribuye la
asignatura
•

•

•

•

Conoce el mecanismo Fisiopatológico de
las patologías en los diferentes órganos y
sistemas del cuerpo humano.
Identifica y conoce los diferentes
procesos diagnósticos
para los
padecimientos más comunes.
Proponer un diseño
educativo que
permita
comunicar y enseñar
e
intercambiar opiniones diagnósticas y
terapéuticas.
Desarrolla habilidades educativas en el
proceso Enseñanza/aprendizaje de la
Fisiopatología Humana.
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HORAS TEORÍA

Unidades de aprendizaje
Estimación de tiempo
(horas) necesario para Unidad 1.
transmitir el aprendizaje
al alumno, por Unidad
de Aprendizaje:
Unidad 2.-

Unidad 3.Unidad 4.Unidad 5.Total de hrs

HORAS PRÁCTICA
No
No
presenci
presencial presencial presencial
al
8

0

8

0

15

0

15

5

7
8
7
45

0
0
0
0

7
7
8
45

0
5
5
15

Total de horas por
cuatrimestre:

105

Total de horas por
semana:

7

Créditos:
* multiplicas Hrs
presenciales x .0625

6
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DESARROLLO DE LA UNIDAD 1

Nombre de la
asignatura:
Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:
Nombre de las
actividades:
Número:

Resultado de
aprendizaje:

FISIOPATOLOGIA HUMANA
1.- FISIOPATOLOGIA DEL SISTEMA GLANDULAR.

Fisiopatología glandular, fisiopatología de Glándula Tiroides,
Fisiopatología de la Glándula del Páncreas y Fisiopatología de capsulas
Suprarrenales
1
Duración (horas) 8
Al término de la unidad, el estudiante será capaz de ;
El alumno identificara los diferentes mecanismos y procesos que con
llevan los procesos patológicos sistema glandular y su repercusión para
la autonomía del paciente.

Requerimientos
Bibliografía básica, hojas, pintarrón, plumones, lápices, plumas,
(Material o equipo):
proyector, pantalla, computadora. Videos, animaciones 3D.
Actividades a desarrollar:
Actividad 1.Exposicion de las patologías más comunes del sistema glandular, principalmente
Tiroides, Páncreas, y glándulas suprarrenales
Actividad 2. Los alumnos realizaran un panel de discusión sobre las patologías más comunes del
sistema glandular, principalmente Tiroides, Páncreas, y glándulas suprarrenales., los procesos y
mecanismos que llevan a la enfermedad, así como la semiología de cada alteración.
Actividad 3. El alumno realizara un ensayo sobre los mecanismos fisiopatológicos que llevan a una
alteración de la Tiroides, Páncreas, y glándulas suprarrenales.
Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la unidad de aprendizaje
EC1: Resuelve cuestionarios sobre las principales patologías del sistema Glandular.
ED1: Realiza Panel de discusión sobre las principales patologías del Sistema Glandular.
EP1.- Elabora Ensayos bibliográficos sobre los diferentes mecanismos Fisiopatológicos del Sistema
Glandular.
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DESARROLLO DE LA UNIDAD 2

Nombre de la
asignatura:
Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:
Nombre de las
actividades:
Número:

Resultado de
aprendizaje:

FISIOPATOLOGIA HUMANA.
FISIOPATOLOGIA DEL SISTEMA CARDIO RESPIRATORIO.

FISIOPATOLOGIA DEL SISTEMA CARDIO RESPIRATORIO.
2
Duración (horas) 15
Al término de la unidad, el estudiante será capaz de ;
El alumno identificara los diferentes mecanismos y procesos que con
llevan los procesos patológicos sistema cardiorespiratorio que afectan el
estado general del paciente, pero principalmente alteran la
independencia y actividad física del paciente

Requerimientos
Papel bond, marcadores, pintarrón, hojas, material bibliográfico, sitios
(Material o equipo):
web, proyector, pantalla, computadora.
Actividades a desarrollar:
Actividad 1.Exposicion de las patologías más comunes del sistema cardiorespiratorio
Actividad 2. Los alumnos realizaran un panel de discusión sobre las patologías más comunes del
sistema cardiorrespiratorio, los procesos y mecanismos que llevan a la enfermedad, así como la
semiología de cada alteración y principalmente como afectan estas alteraciones a la actividad física
de cada paciente.
Actividad 3. El alumno realizara un ensayo sobre los mecanismos fisiopatológicos que llevan
a una alteración del sistema cardiorespiratorio

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la unidad de aprendizaje.
EC1.- Resuelve cuestionario sobre las patologías propias del Aparato cardio respiratorio.
ED1.- Realiza panel de discusión de patologías del Aparato cardio respiratorio.
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DESARROLLO DE LA UNIDAD 3
ENFERMEDADES DE LA COLAGENA

Nombre de la
asignatura:
Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:
Nombre de las
actividades:
Número:

Resultado de
aprendizaje:

FISIOPATOLOGIA HUMANA.
UNIDAD 3.- ENFERMEDADES DE LA COLAGENA.

ENFERMEDADES DE LA COLAGENA.
2
Duración (horas) 15
Al término de la unidad, el estudiante será capaz de ;
El alumno identificara los diferentes mecanismos y procesos que con
llevan los procesos patológicos la colágena como por ejemplo las
Enfermedades Reumatológicas,
la Artritis Reumatoide, y el Lupus
Eritematoso Sistémico que afectan el estado general del paciente, pero
principalmente alteran la independencia y actividad física del paciente

Requerimientos
Papel bond, marcadores, pintaron, hojas, material bibliográfico, sitios
(Material o equipo):
web, proyector, pantalla, computadora.
Actividades a desarrollar:
Actividad 1.Exposicion de las patologías más comunes de la colágena como por ejemplo las
Enfermedades Reumatológicas, la Artritis Reumatoide, y el Lupus Eritematoso Sistémico
Actividad 2. Los alumnos realizaran un panel de discusión sobre las patologías más comunes de la
colágena como por ejemplo las Enfermedades Reumatológicas, la Artritis Reumatoide, y el Lupus
Eritematoso Sistémico, los procesos y mecanismos que llevan a la enfermedad, así como la
semiología de cada alteración y principalmente como afectan estas alteraciones a la actividad física
de cada paciente.
Actividad 3. El alumno realizara un ensayo sobre los mecanismos fisiopatológicos que llevan
a una alteración de la colágena como por ejemplo las Enfermedades Reumatológicas, la
Artritis Reumatoide, y el Lupus Eritematoso Sistémico
Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la unidad de aprendizaje.
EC1.- Resuelve cuestionario sobre las patologias de la Colagena.
ED1.- Realiza debate de discusion en relacion a las diversas patologias de la Colagena
EP1.- Elabora mapa conceptual sobre las patologias de la colagena.
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DESARROLLO DE LA UNIDAD 3
ENFERMEDADES DE LA COLAGENA

Nombre de la
asignatura:
Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:
Nombre de las
actividades:
Número:

Resultado de
aprendizaje:

FISIOPATOLOGIA HUMANA
UNIDAD 4.- FISIOPATOLOGIA DEL APARATO GENITO-URINARIO
FISIOPATOLOGIA DEL APARATO GENITO-URINARIO
3
Duración (horas)
Al término de la unidad, el estudiante será capaz de ;
El alumno identificara los diferentes mecanismos y procesos que con
llevan los procesos patológicos del aparato genitourinario como por
ejemplo la Pielonefritis, Glomerulonefritis, Litiasis Reno ureteral.
Insuficiencia Renal, Hiperplasia de Prostata y Cancer de Prostata. que
afectan el estado general del paciente, pero principalmente alteran la
independencia y actividad física del paciente

Requerimientos
Rota folio, papel bond, marcadores, cinta adhesiva, hojas, sitios web,
(Material o equipo):
tabloides para propaganda, sobres, proyector, pantalla, computadora.
Actividades a desarrollar:
Actividades a desarrollar:
Actividad 1.Exposicion de las patologías más comunes del aparato genitourinario como por ejemplo
la Pielonefritis, Glomerulonefritis, Litiasis Reno ureteral. Insuficiencia Renal, Hiperplasia de
Prostata y Cancer de Prostata
Actividad 2. Los alumnos realizaran un panel de discusión sobre las patologías más comunes del
aparato genitourinario como por ejemplo la Pielonefritis, Glomerulonefritis, Litiasis Reno ureteral.
Insuficiencia Renal, Hiperplasia de Prostata y Cancer de Prostata, los procesos y mecanismos que
llevan a la enfermedad, así como la semiología de cada alteración y principalmente como afectan
estas alteraciones a la actividad física de cada paciente.
Actividad 3. El alumno realizara un ensayo sobre los mecanismos fisiopatológicos que llevan a una
alteración del aparato genitourinario como por ejemplo la Pielonefritis, Glomerulonefritis, Litiasis
Reno ureteral. Insuficiencia Renal, Hiperplasia de Prostata y Cancer de Prostata
Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la unidad
EC1.- Resuelve cuestionario sobre las patologias del Aparato Genito-Urinario.
ED1.- Realiza panel de discusion en relacion a las patologias del aparato Genito-Urinario.
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DESARROLLO DE LA UNIDAD 4
FISIOPATOLOGIA DRL APARATO GENITOURINARIO.

Nombre de la
asignatura:
Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:
Nombre de las
actividades:
Número:

Resultado de
aprendizaje:

FISIOPATOLOGIA HUMANA
UNIDAD 5.- FISIOPATOLOGIA DEL APARATO CIRCULATORIO
FISIOPATOLOGIA DEL APARATO CIRCULATORIO
3
Duración (horas)
Al término de la unidad, el estudiante será capaz de ;
El alumno identificara los diferentes mecanismos y procesos que con
llevan los procesos patológicos del aparato Circulatorio como por
ejemplo la Insuficiencia Arterial , y la Insuficiencia venosa. que afectan el
estado general del paciente, pero principalmente alteran la
independencia y actividad física del paciente

Requerimientos
Rota folio, papel bond, marcadores, cinta adhesiva, hojas, sitios web,
(Material o equipo):
tabloides para propaganda, sobres, proyector, pantalla, computadora.
Actividades a desarrollar:
Actividades a desarrollar:
Actividad 1.Exposicion de las patologías más comunes del aparato Circulatorio como por ejemplo la
Insuficiencia Arterial , y la Insuficiencia venosa
Actividad 2. Los alumnos realizaran un panel de discusión sobre las patologías más comunes del del
aparato Circulatorio como por ejemplo la Insuficiencia Arterial , y la Insuficiencia venosa, los
procesos y mecanismos que llevan a la enfermedad, así como la semiología de cada alteración y
principalmente como afectan estas alteraciones a la actividad física de cada paciente.
Actividad 3. El alumno realizara un ensayo sobre los mecanismos fisiopatológicos que llevan a una
alteración del aparato Circulatorio como por ejemplo la Insuficiencia Arterial , y la Insuficiencia
venosa
Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la unidad
EC1.- Resuelve cuestionario sobre las patologias del Aparato Circulatorio.
EP1.- Elabora mapa conceptual sobre las diferentes patologias del aparato circulatorio.
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INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
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GUIA DE OBSERVACIÓN PARA EXPOSICIONES INDIVIDUALES/EQUIPO .

NOMBRE DE LA ASIGNATURA:
FISIOPATOLOGIA HUMANA.

Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados “SI” cuando la evidencia a evaluar se cumple; en caso
contrario marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” ocúpela cuando tenga que hacer comentarios referentes a lo observado.

Valor del
reactivo

Característica a cumplir (Reactivo)

10%

Puntualidad para iniciar y concluir la exposición.

10%

Esquema de diapositiva. Colores y tamaño de letra apropiada. Sin
saturar las diapositivas de texto.

5%

Portada: Nombre de la escuela (logotipo), Carrera, Asignatura,
Profesor, Alumnos, Matricula, Grupo, Lugar y fecha de entrega.
Ortografía (cero errores ortográficos).

10%
10%

Exposición.
a. Utiliza las diapositivas como apoyo, no lectura total

15%

b. Desarrollo del tema fundamentado y con una secuencia
estructurada.

CUMPLE
SI

NO

OBSERVACIONES

5%
b. Organización de los integrantes del equipo.
5%
c. Expresión no verbal (gestos, miradas y lenguaje corporal).
20%

Preparación de la exposición. Dominio del tema. Habla con
seguridad.

10%

Apariencia y arreglo personal.

100%

CALIFICACIÓN:
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
EVIDENCIA DE CONOCIMIENTO
CUESTIONARIO SOBRE LA ASIGNATURA

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA:
NOMBRE DE LA ASIGNATURA: FISIOPATOLOGIA HUMANA.

INSTRUCCIONES: Lee cuidadosamente la pregunta antes de contestar, escribe la respuesta correcta
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RUBRICA PARA ELABORAR UN CUADRO SINÓPTICO DE FUNDAMENTOS DE ANATOMIA HUMANA. (IDENTIFICANDO SUS
PRINCIPALES ASPECTOS FUNCIONALES DE LAS ARTICULACIONES DEL HOMBRO, CUELLO, COXO-FEMORAL, RODILLA Y TOBILLOS.

ASIGNATURA: FUNDAMENTOS DE ANATOMIA

COMPETENTE

10

INDEPENDIENTE

9

Análisis de la
información
(4 puntos)

El cuadro presenta de manera esquemática las
ideas principales del texto(s), así como las
características, semejanzas y diferencias
existentes en sus contenidos. El contenido y
presentación definen específicamente los
conceptos, con base en una comparación de un
mínimo de cuatro características, así como las
divergencias.

El
trabajo
presenta
los
elementos
esenciales
de
comparación. El contenido y
presentación
definen
específicamente los conceptos,
con base en una comparación
de tres características, así como
las divergencias.

Organización
de la
información
(3 puntos)

Integra los conceptos centrales de manera
jerarquizada, sistemática y ordenada. El trabajo
se presenta en un cuadro con una correcta
identificación de los elementos que serán
comparados. Una vez verificado el trabajo se
presenta con una correcta redacción, calidad,
limpieza y con los elementos solicitados.

La
distribución
de
la
información es ordenada y
plantea
los
conceptos
centrales.
La
información
cumple con el 90% de las
características de los procesos
establecidos y se presenta de
manera clara y concisa.

UMBRAL AVANZADO
8

El trabajo compara parte
de
los
conceptos
centrales, pero no los
retoma en su totalidad.
El
contenido
y
presentación
definen
específicamente
los
conceptos, con base en
una comparación de dos
características, así como
las divergencias.
La información es difusa
y no permite comprender
con
claridad
las
semejanzas y diferencias
dentro del cuadro. Los
contenidos reúnen el
80% y falta identificar
mayor
número
de
semejanzas y diferencias
dentro de los temas
comparados.

UMBRAL BASICO

7

NO COMPETENTE

El producto sólo tiene los
conceptos básicos a
comparar, con mínimos
indicios de análisis sobre
la información.
El
contenido y presentación
definen específicamente
los conceptos, con base
en una comparación de
una característica

No existe alguna relación
entre las ideas planteadas en
el cuadro o en las que reporta
el texto. Los planteamientos
no corresponden a una
identificación correcta de
semejanzas y diferencias
dentro del esquema

La
forma
en
que
presenta la información
es confusa y carece de
distribución de temas y
subtemas.
Los
contenidos desarrollados
reúnen solo el 70% y no
presenta con claridad los
criterios de diferencias y
semejanzas requeridos
para
evaluar
la
elaboración del cuadro.

Los contenidos no están
divididos, no se aprecian las
semejanzas y diferencias, no
existe jerarquía ni orden de la
información.
Calidad
y
limpieza nula. La presentación
no incluye el mínimo de
formalidad.
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Formato
(1 puntos)

Ortografía
(1 punto)
Actitud
(1 punto)

Elementos a considerar:
Cumple con cinco de los
1. Portada: Nombre de la escuela, logotipo,
elementos requeridos.
carrera, asignatura, tema de la presentación,
profesor, alumnos, matricula, grupo, lugar y
fecha de entrega.
2. Fuentes de información
3. Contenidos ordenados
4. Tamaño 12 puntos.
5. Tipografía permitida: Avant Garde, Arial,
Bookman, Courier, Geneva, Helvética,
Mónaco, New York o Times Roman
Cero errores ortográficos.
De 3 a 5 errores ortográficos.
Entrega puntual del trabajo.

NA

Cumple con cuatro de Cumple con tres de los No reúne los criterios mínimos
los
elementos elementos requeridos.
para elaborar
un mapa
requeridos.
conceptual. Carece de orden y
limpieza en su presentación.

De 6 a 8
ortográficos.
NA

errores De 9 a 12 errores
ortográficos.
NA

Más de 12 errores.
No entregó puntual el trabajo.
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GLOSARIO
Actitudes. Son predisposiciones personales a responder de manera positiva o negativa al

ambiente.
Aptitud.- Son la serie de conocimientos que se adquieren en el proceso de enseñanza-

aprendizaje.
Actividad de aprendizaje. Son las acciones que el alumno y el profesor desarrollan para

alcanzar un resultado de aprendizaje.
Anatomía humana. Es la ciencia que estudia la estructura del cuerpo humano.
Anatomía Descriptiva.-

Es la parte de la Anatomía, que se encarga de hacer las

descripciones de las regiones del cuerpo humano.
Osteología.- es la parte de la anatomía que estudia los huesos del cuerpo humano.
Anatomía Topográfica.- Es la parte de la Anatomía, que se encarga de la descripción de los

diferentes segmentos corporales, dividiendo el cuerpo en regiones delimitándolas en
Cabeza, Tronco (Tórax y abdomen), Extremidades (superiores e inferiores).
Anatomía funcional. Es el estudio de los componentes necesarios para lograr o ejecutar un

movimiento o función humana.
Anatomía Biomecánica.- es la parte de la anatomía que se relaciona con los componentes

necesarios que logran un movimiento, y la relación directa con la mecánica especifica de
alguna estructura del cuerpo humano.
Posición Anatómica.- es la orientación en la cual el organismo humano se encuentra en

reposo, es decir manteniendo el tono muscular normal, con las extremidades extendidas,
Miembros superiores ligeramente separados del cuerpo y con las palmas de las manos
hacia adelante, y miembros inferiores igualmente separados y con los pies en extensión.
Planos anatómicos.- es la parte de la anatomía que engloba las diversas formas en que se

puede observar y analizar la estructura del cuerpo humano, y nos permite describir la
anatomía interna y externa del cuerpo, así como el contenido de los diferentes órganos
internos.
Plano sagital.-
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Plano medial
Plano superior
Plano coronal.Plano transverso
Plano inferior.Plano proximal.Plano anterior.Plano posterior.Plano lateral.Sistema muscular. Este formado por el conjunto de músculos esqueléticos, cuya misión es
el movimiento del cuerpo humano, junto con los huesos constituye el aparato locomotor.
Sistemas esqueléticos.- es el conjunto organizado de huesos en el cuerpo humano, que da

el sustento estructural, que además permite la locomoción.
Sistema musculo esquelético.- es la parte de la anatomía que se integra, por un sistema

muscular y un sistema esquelético, cuya objetivo primordial es la funcionabilidad y la
biomecánica del cuerpo humano.
Competencia. Capacidad o capacidades de una persona para ejecutar o desempeñar, eficaz,
eficiente y consistentemente el conjunto de actividades de una función en las diferentes áreas
de trabajo.

Dirección. Es la función administrativa que interpreta los objetivos y planes para alcanzarlos;

conduce y orienta a las personas rumbo a ellos.
Eficacia. Alcanzar objetivos y resultados.
Eficiencia. Ejecutar bien y correctamente las tareas.
Evidencia de actitud (E.A.). Documento que sustenta la actitud del alumno en sus diversas

actividades que la asignatura requiere.
Evidencia de conocimiento (E.C.). Documento que sustenta el aprendizaje que el alumno

obtuvo en la asignatura.
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Evidencia de desempeño (E.D.). Documento que sustenta las prácticas que demuestran

que el alumno sabe hacer lo que aprendió en la asignatura.
Evidencia de producto (E.P.). Es el elemento tangible al cual llego el alumno de acuerdo a

los requerimientos de la asignatura.
Globalización. Es una interdependencia económica creciente del conjunto de países en el

mundo, provocada por el aumento del volumen y la variedad de las transacciones
transfronterizas de bienes y servicios, así como de los flujos internacionales de capitales,
al tiempo que la difusión acelerada de generalizada de tecnología.
Habilidad. Se entiende como el saber hacer, integrada por el conjunto de características

que deberán tener tanto de los resultados obtenidos por un desempeño, como el
desempeño mismo en función de la evidencia a obtener.
Organización. Desde el punto de vista de la función administrativa, es aquella que constituye

el organismo material y social de la empresa. Desde el punto de vista de la entidad social,
constituye el conjunto de personas que interactúan entre sí para alcanzar objetivos
específicos.
Planeación. Es la función administrativa que determina anticipadamente los objetivos a

alcanzar así como lo que debe hacerse para alcanzarlos.
Previsión. Es la función administrativa que visualiza el futuro y traza el programa de acción.

Actualmente, la previsión se sustituyó por la planeación en la composición del proceso
administrativo.
Proceso administrativo. Es el nombre que se le da al conjunto de funciones administrativas,

incluyendo la planeación, la organización, la dirección y el control.
Fisiopatología Humana.- es el estudio de los procesos patológicos (físicos y químicos) que

tienen lugar en el organismo humano, durante la realización de de sus funciones vitales.
Estudia los mecanismos de producción de las enfermedades.
Fisiología. Es la ciencia cuyo objeto es el estudio sistematizado de las funciones de la
célula, tejidos órganos y sistemas del cuerpo humano.
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Patología.- es la rama de la medicina encargada del estudio de las enfermedades de los
seres humanos, específicamente de los cambios estructurales bioquímicos y funcionales
de las células tejidos y órganos.
Hipertiroidismo.- es un tipo de Tirotoxicosis, caracterizado por un trastorno metabólico en el
que el exceso de función de la glándula tiroides, con lleva a una mayor producción de
hormona tiroidea (Tiroxina T4 ) o de (Triyodotironina T3), con niveles plasmáticos
anormalmente elevados. Dando como consecuencia algunos síntomas clásicos, Taquicardia,
Pérdida de peso, Nerviosísimo, temblores finos.
Hipotiroidismo. Es un tipo de tirotoxicosis caracterizado por un trastorno metabólico, con
una disminución significativa de los niveles de hormonas tiroideas en el plasma.
Diabetes Mellitus.- es un conjunto de trastornos metabólicos que afectan a diferentes
órganos y tejidos, que se caracteriza por aumento de los niveles der glucosa en sangre, y
repercute en el metabolismo de los carbohidratos, lípidos y proteínas. Actualmente la DM se
constituye un problema de salud Pública a nivel internacional.
Capsulas Suprarrenales.- son dos estructuras anatómicas retroperitoneales, situadas por
encimas de los riñones de forma triangular, cuya función es regular la respuesta del estress
a través de la síntesis de corticosteroides (Cortisol) y catecolaminas (adrenalina).
Insuficiencia Cardiaca.- es la incapacidad del corazón de bombear sangre en los volúmenes
adecuados para satisfacer las demandas del metabolismo, un Síndrome que resulta de
trastornos estructurales o funcionales del corazón y que interfieren con la función del
corazón.
Cardiopatía isquémica.- es un síndrome clínico con un conjunto de trastornos íntimamente
relacionados en donde existe un desequilibrio entre el suministro de oxígeno y sustratos con
la demanda de la función cardiaca, debido a una obstrucción del riego arterial al musculo
cardiaco.
EPOC.- (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica).- es un trastorno pulmonar que se
caracteriza por la existencia de una obstrucción de las vías aéreas generalmente progresiva
y en general no reversible, causada la mayoría de las veces por el humo del tabaco, dando
como síntomas principales una disminución de la capacidad respiratoria con deterioro
considerable a la calidad de vida.
Tuberculosis Pulmonar.- Es una infección bacteriana contagiosa que compromete
principalmente a los pulmones, el agente etiológico es el Mycobacterium tuberculosis o
bacilo de Koch, es posiblemente la infección de mayor prevalencia en el mundo.
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Fibrosis Quística.-. es una enfermedad genética de herencia autosómica recesiva, que afecta
principalmente a los pulmones y en menor medida al páncreas, hígado e intestino. Producida por
una mutación de un gen que codifica la proteína reguladora de la conductancia transmembrana
de la fibrosis quística, con una mayor afectación pulmonar.
Artritis Reumatoide.- (AR).- es una enfermedad sistémica autoinmune caracterizada por
provocar inflamación crónica principalmente en las articulaciones produciendo destrucción
progresiva con distintos grados de deformidad e incapacidad funcional.
Lupus Eritematoso Sistémico (LES).- es una enfermedad autoinmune crónica que afecta el
tejido conjuntivo, caracterizadas por inflamación y daño de tejidos mediados ór el sistema
inmunitario, específicamente debido a la unión de anticuerpos de las células del organismo
y al depósito de complejos Antígeno-Anticuerpos.

Pielonefritis.- Una enfermedad infecciosa de las vías urinarias altas, que ocasionalmente
generado por microorganismos que ascienden desde la vejiga hasta el parénquima renal.
Glomerulonefritis. Es una inflamación de los glomérulos causada por la acumulación de
gran número de glóbulos blancos en la capsula de Bowman, como consecuencia de la
infección, se altera el proceso de filtración, motivo por el cual se eliminan proteínas y
glóbulos rojos, elementos normalmente ausentes en la orina, una enfermedad usualmente
en la infancia o adolescencia.
Insuficiencia Renal.- Un síndrome que se produce cuando los riñones no son capaces de
filtrar las toxinas y otras sustancias de desecho de la sangre., Fisiologicamente la IR, se
describe como una disminución en el índice de filtración glomerular, con elevación de la
creatinina en suero.
Hiperplasia de próstata.- es el crecimiento no maligno (NO CANCERIGENO) en el tamaño de
la próstata. Este aumento del tamaño de la glándula ´prostática es producido por un
aumento relativo de los estrógenos, sobre la testosterona, dando por consecuencia una
compresión progresiva de la uretra logrando impedir el flujo de orina desde la vejiga hacia la
uretra.
Cáncer de Próstata.- es un proceso neoplásico que se desarrolla en la glándula prostática.
Insuficiencia Arterial.- Es la obstrucción de los vasos que llevan la sangre oxigenada a alguna
parte del cuerpo, que ocasiona disminución del aporte de oxigeno y nutrientes.
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• Puede ser de cualquier parte del cuerpo, como cerebro, intestino, brazos y extremidades
inferiores o piernas. En esta ocasión nos referiremos a esta última.
• La llamamos insuficiencia arterial aguda o crónica, en relación al tiempo. Aguda cuando el
inicio es súbito y crónico cuando se fue presentando al paciente de una forma lenta y progresiva,
que incluso puede ser de años
Insuficiencia venosa. Es la incapacidad de las venas para realizar el adecuado retorno de la
sangre al corazón, tiene como agente etiopatogénico fundamental a la hipertensión venosa.

La insuficiencia venosa se puede originar por la presencia de uno o más de los siguientes
factores:
Obstrucción del flujo venoso (ejemplos: Trombosis venosa, compresión extrínseca de una
vena)
Reflujo valvular (ejemplo varices)
Falla de bombas venosas (ejemplo: Trastornos motores).
Trombosis venosa profunda.- La trombosis venosa o tromboembolismo venoso, es la formación
de un trombo dentro de una vena durante la vida. Esta puede clasificarse en trombosis venosa
superficial (tromboflebitis superficial), o bien, trombosis venosa profunda.

La patogenia de un trombo venoso está dado por la tríada de Virchow, que incluye alteraciones
en la pared de los vasos, lentitud de la corriente sanguínea y alteraciones hematológicas que
afecten la coagulación.
Tromboembolia pulmonar. una situación clínico-patológica desencadenada por la
obstrucción de la arteria pulmonar, a consecuencia de un trombo desarrollado in sitiu o de
otro material procedente del sistema venoso, una enfermedad potencialmente mortal.
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