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FUNDAMENTOS de la ASIGNATURA 

 

Esta asignatura se encuentra incluida en el primer año de estudios de la carrera de Licenciatura en 

Fonoaudiología, extendiéndose el dictado de la misma durante todo el año lectivo. 

 

El estudio de la  Anatomía es considerado como fundamental para todo estudiante de las ciencias de la 

salud, ya que le permite acceder al conocimiento de cómo está organizado el organismo  humano, y a partir 

de allí lograr presumir el normal funcionamiento de los distintos sistemas corporales. En su momento, con el 

avance de sus estudios en la carrera, podrá correlacionar los conceptos adquiridos con los nuevos que se 

vayan incorporando, para la posterior comprensión de las diversas patologías que pueden afectar los 

órganos y sistemas. 

 

En la Licenciatura en Fonoaudiología, se ha unificado el estudio simultáneo de la Anatomía y de la 

Fisiología Humana, tal la tendencia universal actual de la enseñanza en estos campos específicos, a efectos 

de que el estudiante de la carrera tenga una visión más dinámica relativa a la estructura y el funcionamiento 

normal de las distintas estructuras corporales, y no solo el estudio del detalle anatómico. 

El estudio detallado de la Anatomía de los distintos sistemas y su normal  funcionamiento, estará orientado 

específicamente hacia aquellos sistemas corporales que fundamentalmente serán motivo de estudio en toda 

la carrera, relacionados con el futuro profesional y perfil del Licenciado Fonoaudiólogo.   

 

Particularmente hacemos referencia al estudio y análisis de los órganos y los mecanismos respiratorios que 

posibilitan la normal inspiración y espiración del aire, agregado al estudio del órgano fonatorio por 

excelencia, la Laringe, para que se produzca una correcta emisión del sonido (voz). Y también al estudio de 

las estructuras que provocarán modificaciones a este sonido fundamental, haciendo especial énfasis en el  

estudio de los complejos mecanismos musculares  que permitirán la articulación de la palabra.   

Al mismo tiempo, se orientará la enseñanza de la materia  hacia el estudio anatómico y funcional de los 

componentes del órgano auditivo, para que así el estudiante pueda comprender el complicado fenómeno de 

la audición, para que infiera posteriormente que al alterarse estas estructuras,  puedan generarse las 

diversas patologías auditivas.  

 

Destacamos que en el proceso de enseñanza- aprendizaje de la asignatura, el estudiante tendrá una activa 

participación, dándosele a conocer los detalles anatómicos suficientes e imprescindibles, para que él mismo 

pueda, ayudado por los docentes, armonizar y deducir  el funcionamiento en conjunto de los distintos 

sistemas. 

 

Afirmamos por último, que dado que la Fisiología está en un permanente proceso de investigación con los 

consecuentes cambios en la interpretación de los distintos fenómenos funcionales, es imprescindible que el 

estudiante esté permanentemente motivado y consustanciado con esos cambios, para la mejor comprensión 

de la fisiopatología de los procesos mórbidos. 
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OBJETIVOS GENERALES: 

 

Identificar  la ubicación anatómica de los distintos tejidos, órganos y sistemas, para  poder luego 

relacionarlos entre sí, en la integración de los distintos sistemas corporales, facilitando así la comprensión 

de su funcionamiento normal. 

 

Aplicar en forma adecuada estos conocimientos a la interpretación de las distintas patologías que se 

puedan presentar, por el anormal funcionamiento de las distintas estructuras. 

 

Integrar los conocimientos  adquiridos con los contenidos de las otras materias que se sucederán en el 

transcurrir de la carrera. 

 

Transferir  los conocimientos adquiridos en la resolución de los problemas que se le presentaran en el futuro 

para su posterior aplicación en la tarea clínica. 

 

Concientizar al estudiante, respecto a la importancia de la continua actualización en el conocimiento de los 

distintos mecanismos fisiológicos, los cuales permanentemente están en proceso de investigación,  a los  

efectos de la adecuada comprensión de los procesos patológicos. 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

Observar los distintos detalles anatómicos y  las relaciones que existen entre ellos, para poder apreciar 

luego cabalmente, el funcionamiento de los distintos sistemas orgánicos. 

 

Concientizar al estudiante, que los detalles anatómicos son fundamentales para  valorar las relaciones que 

hay entre las distintas estructuras. 

 

Aplicar estos conocimientos a fin de poder justipreciar que, cuando se altera la fisiología, aparecerán las  

distintas  manifestaciones patológicas. 
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CONTENIDOS CONCEPTUALES / UNIDADES TEMÁTICAS 

 

UNIDAD Nº 1: “OSTEOARTROLOGÍA: EL SOPORTE DEL CUERPO HUMANO” 

 

Contenidos básicos:  

Sub-Unidad Nº 1: GENERALIDADES. 

Posición anatómica del cuerpo humano - Planos de referencia: sagitales, frontales, transversales.   

Clasificación de los huesos: huesos cortos, largos y planos. 

Diáfisis - epífisis- metáfisis-  periostio - diploe- conducto medular  

Crecimiento de los huesos. Calcificación. Cartílagos. Nociones de artrología. Elementos que componen una 

articulación. Clasificación Funcional. 

 

Sub-Unidad Nº 2: HUESOS del CRÁNEO 

Huesos de la bóveda y de la base del cráneo: Frontal- Parietales- Occipital- Temporal - Etmoides y 

Esfenoides. Descripción de cada uno de ellos. Articulaciones. 

 

Sub-Unidad Nº 3: HUESOS de la CARA 

Maxilar superior- Mandíbula- Unguis- Palatinos- Cornete Inferior- Malar- Huesos propios de la nariz- Vómer. 

Articulación Temporomandibular (ATM). Descripción Morfofisiológica. 

 

Sub-Unidad Nº 4: FOSAS COMUNES del CRÁNEO y la CARA 

Fosas Nasales: Paredes- Tabique medio nasal- Coanas- Cornetes superiores, medios e inferiores- Meatos. 

Senos Paranasales: ubicación, funciones y desembocadura de cada uno de ellos. 

Cavidad orbitaria: paredes. Fosa pterigo- maxilar. 

 

Sub-Unidad Nº 5: COLUMNA VERTEBRAL y TÓRAX 

Descripción de las vértebras en general. Vértebras cervicales, dorsales y lumbares. Descripción y 

características de cada uno de los segmentos vertebrales- Sacro y cóccix- Agujeros de conjunción o de 

conjugación- Discos intervertebrales. Descripción y funciones de la Columna en general. 

Costillas verdaderas, falsas  y  flotantes.  

Paredes del tórax- orificio superior e inferior. Esternón y cartílagos costales. 

 

Duración aproximada de clases: 24 horas cátedra. 

 

UNIDAD Nº 2: “MIOLOGÍA: EL MÚSCULO COMO UNIDAD del MOVIMIENTO” 

 

Contenidos básicos: 

Sub-Unidad Nº  1: MIOLOGÍA 

Fisiología de la fibra muscular lisa y estriada (esquelética). Ultra estructura de la fibra muscular- Proteínas 

contráctiles: actina, miosina, troponina, tropomiosina. Huso muscular- Fibras musculares intra y extra-

fusales. El tono muscular y su importancia en la actividad muscular y en las posturas corporales.  
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Transmisión neuro-muscular- Placa motora- Fisiología de la contracción muscular. Tono muscular. 

Contracción isométrica e isotónica- Sinergismo muscular. 

Músculos agonistas, sinergistas y antagonistas- Músculo cardíaco: fisiología. 

 

Sub-Unidad Nº 2: MÚSCULOS FACIALES o MÚSCULOS de la MÍMICA 

Inserciones- acción, relaciones e inervación de cada uno de ellos- Músculos de la región orbitaria-  de la 

región de la nariz- de las mejillas- de los labios- del mentón.  

 

Sub-Unidad Nº 3: MÚSCULOS MASTICADORES 

Temporal- Masetero- Pterigoideos internos y externos- Inserciones, acción e inervación de cada uno de 

ellos.  

 

Sub-Unidad Nº 4: MÚSCULOS del CUELLO 

Región antero-lateral- Región pre-vertebral- Músculos  de la región hioidea: supra e infra-hioideos. 

Músculos de la nuca: Trapecio. Deltoides- Complexos. 

 

Sub-Unidad Nº 5: MÚSCULOS de la RESPIRACIÓN 

Músculos inspiratorios y espiratorios. Diafragma. Intercostales internos y externos. Músculos de la pared 

anterior del abdomen. Músculos accesorios de la respiración: esternocleidomastoideo,  pectorales mayores 

y menores, dorsal ancho y músculos serratos. Papel que desempeñan en la inspiración forzada. 

 

Duración aproximada de clases: 24 horas cátedra. 

 

UNIDAD Nº 3: “EMISIÓN y MODULACIÓN de la VOZ: el SISTEMA FONO RESPIRATORIO” 

 

Contenidos básicos: 

Sub-Unidad Nº 1: EMBRIOLOGÍA DEL SISTEMA RESPIRATORIO 

Origen embriológico. Nociones. 

 

Sub-Unidad Nº 2: LARINGE 

Configuración externa e interna de la Laringe- Caras y bordes- Cartílagos laríngeos pares e impares: 

Cartílago tiroides- cricoides- aritenoides- epiglotis- cartílagos  sesamoideos- Cuerdas vocales verdaderas y 

falsas- Glotis- Región supra e infra-glótica- Ventrículos de Morgagni: ubicación y funciones. 

MÚSCULOS DE LA LARINGE: músculos extrínsecos e intrínsecos.  

Músculos extrínsecos: infra-hioideos, constrictores de la faringe, etc. Acciones musculares 

Músculos intrínsecos: separadores, aproximadores y tensores de las cuerdas vocales. Inserciones, acción e 

inervación de cada uno de ellos. 

INERVACIÓN MOTORA Y SENSITIVA DE LA LARINGE: nervio neumogástrico y sus ramas. Nervios 

laríngeos superiores e inferiores (recurrentes). Asa de Galeno. 
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Sub-Unidad Nº 3: FOSAS NASALES 

Mucosa pituitaria- Senos paranasales- Cartílagos de la nariz- Orificios anteriores o narinas- Orificio posterior 

o coanas- Meatos de las fosas nasales 

 

Sub-Unidad Nº 4: TRAQUEA, BRONQUIOS, PULMONES y PLEURAS 

TRAQUEA Y BRONQUIOS. Estructura anatómica- Anillos traqueales- Bronquios derecho e izquierdo- 

Bronquiolos y alvéolos. PULMONES: pedículo pulmonar, hilio pulmonar, lóbulos pulmonares- Unidad 

anatómica y funcional de la respiración: Lobulillo pulmonar o neumón. PLEURAS: parietal y visceral- 

cavidad pleural- significación de las pleuras en la mecánica respiratoria. 

 

Sub-Unidad Nº 5: FISIOLOGÍA de la RESPIRACIÓN:  

MECÁNICA RESPIRATORIA: centro respiratorio: mecanismos regulatorios- Intercambio gaseoso- 

composición del aire atmosférico - Capacidades pulmonares. Respiración externa (hematosis) y respiración  

interna (celular).  

 

Duración aproximada de clases: 24 horas cátedra 

 

UNIDAD Nº 4: “MODIFICACIONES de la VOZ: ARTICULACIÓN de la PALABRA” 

 

Contenidos básicos: 

 

Sub-Unidad Nº 1: BOCA, LENGUA y FARINGE 

Embriología general. Nociones. 

BOCA: Paredes- labios y mejillas- paladar duro y blando: velo del  paladar- constitución anatómica. 

MÚSCULOS DEL VELO DEL PALADAR: elevadores, depresores y tensores- inervación y funciones. 

GLÁNDULAS SALIVALES: parótidas, submaxilares y sublinguales. Conductos excretores. 

LENGUA: mucosa lingual- papilas gustativas: caliciformes, fungiformes, filiformes, foliadas. Músculos de la 

lengua: elevadores  y  depresores. Músculos extrínsecos e intrínsecos. Inervación sensitiva y motora de la 

lengua. FARINGE: exo y endofaringe- Rino o nasofaringe- Oro o buco-faringe- Laringo-faringe. Paredes. 

Amígdala faríngea y palatina. Aponeurosis faríngea. Músculos elevadores y depresores de faringe. 

DEGLUCIÓN: Tiempos de la deglución: oral, faríngeo, esofágico. Etapa pre-oral. 

 

Sub-Unidad Nº 2: OTROS ÓRGANOS del SISTEMA DIGESTIVO 

ESÓFAGO: cervical  - torácico. Constitución anatómica. ÓRGANOS ABDOMINALES: Peritoneo. Nociones 

sobre la anatomía y funcionamiento del sistema digestivo. Nociones sobre nutrición. Hígado y páncreas: 

principios de fisiología.   

 

Duración aproximada de clases: 24 horas cátedra. 
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UNIDAD Nº 5: “MECANISMOS de la AUDICIÓN y el EQUILIBRIO” 

Contenidos básicos: 

 

Sub-Unidad Nº 1: ANATOMÍA de la AUDICIÓN 

OÍDO EXTERNO: Pabellón auditivo y conducto auditivo externo 

 

OÍDO MEDIO: Caja del tímpano- Membrana del tímpano- Ventanas oval y redonda- Promontorio-  “Aditus 

ad antrum”- Trompa de Eustaquio- Celdas mastoideas. Cadena de Huesecillos: martillo, yunque y estribo. 

Ubicación. Músculos del martillo y del estribo. Funciones e inervación. 

 

OÍDO INTERNO: Coclea: caracol óseo y membranoso, columela o modiolo, lamina de los contornos, lámina 

espiral, membrana basilar- helicotrema- rampas vestibular y coclear- conducto espiral de Rosenthal. 

ÓRGANO DE CORTI: pilares de Corti y túnel de Corti- células  auditivas internas y externas- células de 

sostén- membrana reticular. Perilinfa, endolinfa y cortilinfa. 

 

Sub-Unidad Nº 2: FISIOLOGÍA de la AUDICIÓN 

Mecanismos de la audición- onda sonora,  transmisión, amplificación  y percepción  del sonido- transducción 

de la audición- vía nerviosa auditiva. 

Patologías de la audición: Hipoacusias de conducción y de transmisión. 

  

Sub-Unidad Nº 3: ANATOMÍA del ÓRGANO del EQUILIBRIO 

OÍDO INTERNO: laberinto óseo y laberinto membranoso- vestíbulo y conductos semicirculares- utrículo y 

sáculo- otolitos. 

 

Sub-Unidad Nº 4: FISIOLOGÍA del EQUILIBRIO 

Equilibrio estático y dinámico- Vía nerviosa vestibular- Nociones sobre las alteraciones del equilibrio-  

Nistagmus. 

 

Duración aproximada de clases: 24 horas cátedra 

 

UNIDAD Nº 6: “NUTRICIÓN de los ÓRGANOS” 

 

Contenidos básicos: 

Sub-Unidad Nº 1: ANATOMÍA del SISTEMA CARDIOVASCULAR 

CORAZÓN: nociones sobre la anatomía del corazón 

GRANDES VASOS DEL TÓRAX: Arteria aorta y arteria pulmonar- venas cava superior e inferior- venas 

pulmonares. 

 

Sub-Unidad Nº 2: VASOS DEL CUELLO y de la CARA 

Descripción de las principales arterias y venas: carótidas y sus ramas interna y externa- venas yugulares 

internas y externas-  ramas colaterales y terminales. Irrigación de la laringe. 
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Sub-Unidad Nº 3: FISIOLOGÍA de la CIRCULACIÓN. 

Conceptos básicos. Ciclo cardíaco. Circulación mayor y menor. Presión arterial. Tensiometría.  

 

Duración aproximada de clases: 16 horas cátedra 

 

UNIDAD Nº 7: “SISTEMA REGULADOR de las FUNCIONES CORPORALES, EL SISTEMA ENDOCRINO” 

 

Contenidos básicos: 

Sub-Unidad Nº 1: HORMONAS 

Definición. Generalidades. Mecanismos de regulación hormonal. Clasificación.  

 

Sub-Unidad Nº 2: OTRAS GLÁNDULAS de SECRECIÓN INTERNA  

Glándula Hipófisis o pituitaria. Adenohipófisis y Neurohipófisis. Hormonas hipofisarias. Glándula Tiroides- 

Suprarrenales- Paratiroides- Páncreas. Las gónadas: secreción interna del Ovario y del Testículo. 

Ovulación- Ciclo menstrual. 

 

Duración aproximada de clases: 16 horas cátedra 

 

UNIDAD Nº 8: “ÓRGANOS de la REPRODUCCIÓN y FILTRACIÓN de los RESIDUOS ORGÁNICOS, 

SISTEMA GENITOURINARIO” 

 

Contenidos básicos: 

Sub-Unidad Nº 1: SISTEMA EXCRETOR Conceptos anatomofisiológicos de Riñones- cálices- uréteres- 

vejiga- uretra. 

Sub-Unidad Nº 2: SISTEMA GENITAL MASCULINO y FEMENINO: Conceptos morfológicos y fisiológicos 

básicos.  

 

Duración aproximada de clases: 10 horas cátedra 

 

UNIDAD Nº 9: “SENSIBILIDAD ESPECIAL: ÓRGANOS de los SENTIDOS” 

 

Contenidos básicos: 

Sub-Unidad Nº 1: OLFACIÓN: Mucosa pituitaria y bulbo olfativo- receptores de la olfación: mancha amarilla- 

vía nerviosa olfativa: centros nerviosos.  

 

Sub-Unidad Nº 2: VISIÓN Nociones sobre globo ocular y sus capas- Vía nerviosa óptica: centros nerviosos.  

 

Sub-Unidad Nº 3: SENTIDO del GUSTO: Papilas gustativas- Vía nerviosa gustativa: centros nerviosos. 

 

Duración aproximada de clases: 12 horas cátedra 

 



ANATOMIA Y FISIOLOGIA GENERAL 2020 
 

PROGRAMA-RESUMEN                                                                                                                             Página 9 

 

 

UNIDAD Nº 10: “CONDUCCIÓN de los IMPULSOS NERVIOSOS: el SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO” 

 

Contenidos básicos: 

 

SUB-UNIDAD Nº 1: PARES CRANEALES 

Generalidades. Origen aparente de los pares craneales, distribución, Clasificación fisiológica, Orificios por 

los que ingresan o salen del cráneo. 

 

Sub-Unidad Nº 2: PARES RAQUÍDEOS 

Formación de un nervio raquídeo. Plexos cervicales superficial y profundo. 

 

Sub-Unidad Nº 3: SISTEMA GRAN SIMPÁTICO Y SUS DIVISIONES 

Simpático propiamente dicho y parasimpático- Trayecto periférico. 

 

Duración aproximada de clases: 16 horas cátedra. 
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PAGINAS WEB COMPLEMENTARIAS: 
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2)-http://depts.washington.edu/msatlas/content.html#221  

3)-http://msjensen.cehd.umn.edu/webanatomy/ 

4)-http://www.innerbody.com/htm/body.html 

5)-http://www.instantanatomy.net/index.html 

6)-http://www.meduniwien.ac.at/sysanat/plastination.html 

7)-www.bartleby.com/107 

8)-www.lumen.luc.edu/lumen/meded/grossanatomy/learnem/learnit.htm 

9)-www.meddean.luc.edu/lumen/MedEd/GrossAnatomy/anatomy.htm 

10)-www.meddean.luc.edu/lumen/MedEd/GrossAnatomy/h_n/cn/cn1/table1.htm 
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