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Unidad Curricular:“ANATOMÍA CLÍNICA Y BIOÉTICA” (UC N°7)

ANEXO 1 - Objetivos y contenidos

Objetivos Generales de la UC
El objetivo general es contribuir a la formacioá n del meádico teniendo en cuenta el perfil de
formacioá n y competencias del egresado de la carrera de Medicina.
Para  ello  se  han  formulado  objetivos  especíáficos  a  nivel  conceptual,  procedimental  y
actitudinal.

Objetivos Conceptuales:
Al finalizar el curso el estudiante seraá  capaz de:

 Conocer  los  aspectos  anatoá micos  y  de  la  anatomíáa  clíánica  de  cada  uno  de  los
sistemas  y  oá rganos,  integrando  conocimientos  baá sicos  de  la  embriologíáa  para
lograr una visioá n global del ser humano. 

 Comprender  los  aspectos  metodoloá gicos  del  estudio  de  la  anatomíáa  y  su
nomenclatura.

 Conocer e interpretar los cambios anatoá micos que se producen en las diferentes
etapas de la vida y en la mujer embarazada. 

 Conocer  las  bases  anatoá micas  (anatomíáa  de  superficie  y  anatomíáa  regional  o
topograá fica) que fundamentan la realizacioá n de la exploracioá n semioloá gica de los
aparatos y las maniobras baá sicas de uso clíánico corriente. 

 Identificar el concepto de dignidad, y su relacioá n con los derechos humanos. 
 Diferenciar privacidad e intimidad y reflexionar  sobre el  concepto  y respeto  al

pudor. 
 Reflexionar sobre el estatuto moral humano y del animal, diferenciar entre agente

y paciente moral, y conocer las principales teoríáas 
 Conocer la regulacioá n vigente sobre investigacioá n en animales e introducirse en la

discusioá n sobre nuevos desafíáos de la misma. 
 Profundizar en la deliberacioá n de los conflictos eá ticos de la investigacioá n en seres

humanos a traveás del anaá lisis de las normativas y sus roles. 
 Aproximarse al anaá lisis y alcances de los conflictos eá ticos en geneá tica humana que

surgen en la praá ctica clíánica y en la investigacioá n, estimulando la incorporacioá n de
una actitud respetuosa de los derechos humanos. 

Objetivos Procedimentales:
Al finalizar el curso el estudiante seraá  capaz de:

 Aplicar  la  praá ctica  de  la  observacioá n  y  la  orientacioá n  espacial  para interpretar
adecuadamente  cortes  anatoá micos,  tomografíáas  computarizadas,  resonancias
magneá ticas nucleares y otros medios de diagnoá stico por imaágenes.

 Integrar el conocimiento baá sico anatoá mico al clíánico - imagenoloá gico como base
para la realizacioá n de procedimientos en el paciente durante los siguientes Ciclos
de la Carrera.

 Integrar  el  conocimiento  anatoá mico  y  aplicarlo  en  el  anaá lisis  de  problemas
fisiopatoloá gicos y semioloá gicos. 

 Vincular las estructuras de los aparatos y sistemas con casos de historias clíánicas
en los que se ven afectados. 

 Manejar programas informaá ticos interactivos que faciliten el autoaprendizaje y el
diagnoá stico. 

 Identificar  los  elementos  y  enfoques  que  posibiliten  abordar  el  concepto  de
dignidad.
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 Aplicar los conceptos adquiridos sobre dignidad humana. 
 Identificar situaciones en las que se deba reconocer la dignidad humana.
 Profundizar la aplicacioá n de los Derechos Humanos, principios y reglas bioeá ticas. 
 Examinar las diferentes normativas nacionales e internacionales que dan el marco

juríádico y eá tico a la investigacioá n en seres humanos. 
 Identificar los principales conflictos eá ticos en geneá tica humana que surgen de la

investigacioá n en seres humanos. 
 Identificar los principales conflictos eá ticos en geneá tica humana que surgen de la

praá ctica clíánica, valorando sus alcances e implicancias 
 Diferenciar entre el estatuto moral del ser humano y el de los animales y conocer

el fundamento de ambos.

Objetivos Actitudinales:
Al finalizar el curso el estudiante deberaá  haber logrado:

 Mejorar su capacidad de observacioá n y anaá lisis. 
 Describir con fluidez y propiedad en la comunicacioá n tanto oral como escrita. 
 Utilizar terminologíáa teácnica adecuada en las actividades. 
 Capacidad  de  autoaprendizaje,  buá squeda,  jerarquizacioá n  y  utilizacioá n  de

informacioá n  de  distintas  fuentes  (textos,  bibliografíáa  cientíáfica,  entrevistas,
internet, etc.). 

 Capacidad de aplicacioá n de conocimientos previos y adquiridos durante el ciclo a
la resolucioá n de problemas. 

 Competencias  comunicacionales  y  capacidad de  relacionamiento  fundado  en  el
respeto y la tolerancia. 

 El haábito del trabajo en equipo. 
 Competencias eá ticas que permitan una actitud respetuosa y responsable respecto

a  los  sujetos  de  estudio  (animales  de  experimentacioá n,  material  cadaveárico,
pacientes) muy necesarias para el desarrollo posterior de la praá ctica profesional. 

 Adoptar una actitud de respeto por la dignidad humana, los derechos y privacidad
de los pacientes.

CONTENIDOS TEMÁTICOS

1.Metodología de Bioética

Se desarrollaraán 5 talleres y se evaluaraán con evaluacioá n continua y evaluacioá n sumativa.
Los contenidos a abordar en los talleres son: Dignidad,  Cuerpo,  Investigacioá n  en seres
humanos, eá tica y geneá tica, investigacioá n con animales.
En  esta  actividad  se  realizaraá  una  exposicioá n  del  docente  apoyada  con  material
audiovisual, jerarquizando los temas que se profundizaraán luego en la discusioá n grupa. 

2. Anatomía Clínica

2.1. INTRODUCCIOÓ N
 Introduccioá n a la Anatomíáa Humana normal. Meá todos de estudios. Nomenclatura

anatoá mica.
 Anatomíáa y crecimiento neonatales.

2.2. APARATOS Y SISTEMAS
 Sistema intertegumentario. Piel. Mamas.
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 Sistema Nervioso Central.  Telenceá falo,  dienceá falo,  Tronco encefaá lico y  cerebelo.
Pares craneanos. Cavidades ependimarias y cisternas aracnoideas. Meninges.

 Sistema Nervioso Perifeárico y Vegetativo.
 Sistema esqueleá tico. Morfologíáa del esqueleto humano. Artrologíáa.
 Esqueleto  axial.  Craáneo.  Columna  vertebral.  Toá rax.  Esqueleto  apendicular.

Miembro Superior. Miembro Inferior. Pelvis.
 Muá sculos del Miembro superior e inferior.  Logias musculares. Pedíáculos vasculo

nerviosos de los  miembros.  Anatomíáa  funcional  del  aparato locomotor.  Drenaje
linfaá tico de los miembros.

 Sistema  Hemolinfaá tico.  Tejidos  linfoides.  Timo.  Ganglios  linfaá ticos.  Bazo.  Tejido
linfoide asociado a las mucosas.

 Sistema  Cardiovascular.  Corazoá n.  Sistema  Arterial.  Sistema  Venoso.  Sistema
Linfaá tico.

 Aparato Respiratorio. Nariz fosas nasales y senos paranasales. Laringe. Traáquea y
bronquios. Pulmones. Pleuras.

 Aparato  Digestivo  Cavidad  oral  y  estructuras  relacionadas.  Faringe.  Esoá fago.
Abdomen. Peritoneo. Estoá mago. Intestino Delgado. Intestino Grueso. Híágado. Víáas
Biliares.  Paáncreas.  Sistema  nervioso  intramural.  Sistema  endocrino  gastro
pancreaá tico.

 Aparato  Urinario.  Rinñ ones.  Aparato  urinario  superior.  Ureá teres.  Vejiga  urinaria.
Uretra masculina y femenina.

 Aparato  Reproductor  Masculino.  Testíáculo  y  víáas  espermaá ticas.  Escroto.  Pene.
Proá stata y glaándulas anexas

 Aparato  reproductor  Femenino.  Ovarios.  Trompas  Uterinas.  UÓ tero.  Vagina.
Genitales Externos. Glaándulas anexas.

 Sistema  Endocrino.  Glaándulas:  Hipoá fisis.  Pineal.  Tiroides.  Paratiroides.
Suprarrenales. Sistema Cromafíán. Sistema neuroendocrino difuso. Paraganglios.

2.3. MANIOBRAS DE EXPLORACIOÓ N, BASES SEMIOLOÓ GICAS.
 Anatomíáa  de  las  Superficies  Corporales.  Importancia  de  la  inspeccioá n  ocular,

palpacioá n, percusioá n, auscultacioá n. Maniobras de exploracioá n de pulsos, sistemas
venosos, trayectos nerviosos.

 Bases anatoá micas del examen de Cara,  Cuello,  Toá rax,  Abdomen, Pelvis,  Perineá  y
Miembros Superiores e inferiores.

 Bases anatoá micas de la exploracioá n semioloá gica de los aparatos: 1) respiratorio, 2)
cardiovascular,3) digestivo,4) renal,5) endoá crino, 6) genital masculino y femenino,
7) urinario, 8) locomotor y 9) sistema nervioso.

2.4.  BASES  ANATOÓ MICAS  DE  TEÓ CNICAS  Y  MANIOBRAS  DE  USO  CORRIENTE  EN  LA
CLIÓNICA.

 Intubacioá n naso y orotraqueal.
 Sonda nasogaá strica
 Traqueostomíáa.
 Punciones venosas, arteriales, articulares.
 Puncioá n pleural y paracentesis.
 Punciones del espacio subaracnoideo, lumbar y suboccipital.
 Sonda vesical y talla vesical.
 Taponamiento nasal anterior y posterior.
 Drenaje de toá rax.
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2.5. CORRELACIOÓ N ANAÓ TOMO RADIOLOÓ GICA E IMAGENOLOÓ GICA:
 Radiologíáa simple y contrastada, TAC, Ecografíáa y RM del cuerpo humano.
 Correlacioá n anaá tomo-imagenoloá gica, se jerarquizan los aspectos principales de la

anatomíáa  imagenoloá gica  normal  del  cuerpo  humano  y  diferentes  teácnicas
diagnoá sticas utilizadas en forma habitual en la clíánica:

▪ Radiologíáa  simple  del  sistema  muá sculo  esqueleá tico.  Craáneo,  columna
vertebral,  cinturas  escapular  y  pelviana,  toá rax  y  abdomen.  Miembros
Superior e inferior y sus articulaciones.

▪ Correlacioá n  anaá tomo  imagenoloá gica  por  estudios  de  Tomografíáa
Computada  y  Resonancia  Magneá tica  del  cuerpo  humano.  Aspectos  de
ecografíáa. Reconstrucciones tridimensionales.

▪ Radiologíáa  contrastada:  Broncografíáa,  Tubo  digestivo  superior
(Esofagogastroduodeno),  inferior (Traánsito  de intestino delgado y Colon
por enema) y estudios de Víáas biliares, Urografíáa y estudios vasculares de
los diferentes territorios.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

Anatomía:
 Latarjet, Ruiz Liard - Anatomíáa Humana [5ª Edicioá n] Meádica Panamericana, 2019.
 Rouviere, Delmas – Anatomíáa Humana [11ª edicioá n] ELSEVIER, 2005
 Yokochi - Rohen – Weinreb. Atlas fotograá fico de anatomíáa del cuerpo humano. 8ª

Edicioá n, ELSEVIER, 2015
 Olivera  Pertusso  E.,  Armand  Ugoá n  G.  Anatomíáa  Clíánica.  Imaágenes  e  Historias

clíánicas comentadas. Oficina del Libro. 2018.

CONTENIDOS TEMÁTICOS y Bibliografía recomendada de bioética

TALLER DIGNIDAD

Evolucioá n histoá rica del concepto de dignidad y su relacioá n con los Derechos humanos.

Bibliografía
Valls, R. La Dignidad Humana. En: Casado, M. Sobre la dignidad y los principios. Anaá lisis sobre
la Declaracioá n  Universal  de Bioeá tica y  Derechos Humanos de la  UNESCO.  Editorial  Civitas.
Barcelona;  2009.  pp.  65-71.  Disponible  en:   https://www.bcn.cl/obtienearchivo?  
id=documentos/10221.1/53026/1/252153.pdf

Gonzaá lez Valenzuela, J. Dignidad Humana, En: Diccionario Latinoamericano de Bioeá tica. Juan
Carlos Tealdi Director, pp 277-278.

De Barchifontaine,  C.  Humanismo y dignidad.  En:  Diccionario Latinoamericano de Bioeá tica.
Juan Carlos Tealdi Director, pp 278-280.

Maríáa  Luisa  Pfeiffer:  Vida,  cuerpo y dignidad humana.  En:  Diccionario Latinoamericano de
Bioeá tica. Juan Carlos Tealdi Director, pp 280-282.
Disponible en líánea en:
http://www.unesco.org.uy/shs/fileadmin/templates/shs/archivos/DicoParteII.pdf
aTealdi,  J.  Dignida humana. En Diccionario Latinoamericano de Bioeá tica.  Juan Carlos Tealdi
Director, pp 274-277.
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Andorno, R. El principio de dignidad humana en el bioderecho internacional.

Garcíáa Manrique, R. LA DIGNIDAD Y SUS MENCIONES EN LA DECLARACIOÓ N (fragmento). 2.
El escepticismo ante la dignidad y 3. Dos concepciones de dignidad. En: Casado, M. Sobre la
dignidad y los principios.  Anaá lisis sobre la  Declaracioá n  Universal  de Bioeá tica y  Derechos
Humanos  de  la  UNESCO.  Editorial  Civitas.  Barcelona;  2009.  (pp.  44-50).  Disponible  en:
https://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=documentos/10221.1/53026/1/252153.pdf

TALLER CUERPO HUMANO

El concepto de cuerpo humano en la historia  y principales problemas eá ticos vinculados al
mismo.

Bibliografía:

Casado,  M.  De  la  solidaridad al  mercado.  El  cuerpo  humano  y  el  comercio biotecnoloá gico.
Editorial de la Universidad de Barcelona. Barcelona; 2017. Caps. 1 y 5. pp. 17-34; 105-134.
Disponible  en:   https://bioeticayderecho.us3.list-manage.com/track/click?  
u=002f6ac099bba449dcb2f6b0b&id=b1af7e6a34&e=6d96d562cd

Kottow, M. Cuerpo y corporeizacioá n. En: Diccionario Latinoamericano de bioeá tica / dir. Juan
Carlos Tealdi. –Bogotaá : UNESCO - Red Latinoamericana y del Caribe de Bioeá tica: Universidad
Nacional de Colombia, 2008. pp. 231-233. Disponible en:
http://www.unesco.org.uy/shs/fileadmin/templates/shs/archivos/DicoParteII.pdf

Dora Porto. Derecho al cuerpo propio. En: Diccionario latinoamericano de bioeá tica / dir. Juan
Carlos Tealdi. -Bogotaá :  UNESCO- Red Latinoamericana y del Caribe de Bioeá tica. Universidad
Nacional de Colombia, 2008. pp. 233-235.

TALLER INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS

1. Evolucioá n histoá rica de la eá tica de la investigacioá n con seres humanos.
2. Principales normativas de la investigacioá n con seres humanos (objetivos y alcances):

Declaracioá n Universal de Bioeá tica y Derechos Humanos. Declaracioá n de Helsinki de
la  AMM.  Decreto  Nº379/008  sobre  la  Regulacioá n  de  la  investigacioá n  con  seres
humanos.

3. Principales conflictos identificados en la eá tica de investigacioá n con seres humanos

Bibliografía:
Declaracioá n  Universal  de  Bioeá tica  y  Derechos  Humanos.  UNESCO  2005.  Disponible  en:
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001461/146180S.pdf
Declaracioá n  de Helsinki  de la  AMM - Principios eá ticos para las investigaciones meádicas en
seres  humanos  2013.  Disponible  en:
http://www.wma.net/es/30publications/10policies/b3/index.html.pdf?print-media-
type&footerright=[page]/[toPage]
Decreto Nº 158/019 - Regulacioá n de la investigacioá n con seres humanos. 
Tealdi,  JC.  Historia y significado de las normas eá ticas internacionales sobre investigaciones
biomeádicas. En Keyeux G, Penschaszadeh V, Saada A, coord. EÓ tica de la Investigacioá n en seres
humanos y políáticas de Salud Puá blica.  Bogotaá :  UNESCO. Red Latinoamericana y del  Caribe:
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Universidad  Nacional  de  Colombia;  2006.  pp.  33-62.  Disponible  en:
http://www.unesco.org.uy/shs/fileadmin/templates/shs/archivos/EticaInvestigacion.pdf

Casado,  M.  De  la  solidaridad al  mercado.  El  cuerpo  humano  y  el  comercio biotecnoloá gico.
Editorial de la Universidad de Barcelona. Barcelona; 2017. Cap. 12. pp. 267-296. Disponible en:
https://bioeticayderecho.us3.list-manage.com/track/click?
u=002f6ac099bba449dcb2f6b0b&id=b1af7e6a34&e=6d96d562cd

UNESCO.Report of the IBC on the Principle of the Sharing of Benefits.             UNESCO, Paris,
2015. Disponible en líánea en:http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002332/233230E.pdf

TALLER ÉTICA Y GENÉTICA
1. Principales normativas sobre geneá tica y derechos humanos: Declaracioá n Universal

sobre  el  Genoma  Humano y  Derechos  Humanos.  Declaracioá n  Internacional  sobre
datos geneá ticos humanos

2. Proyecto Genoma Humano
3. EÓ tica de la praá ctica clíánica en geneá tica humana: Datos sensibles. Discriminacioá n por

razones geneá ticas. Intervencioá n en generaciones futuras. Eugenesia
4. EÓ tica  de  la  investigacioá n  en  geneá tica  humana:  Investigaciones  sobre  el  genoma.

Apropiacioá n del Material Geneá tico (Patentes de Genes). Tipos de terapias geánicas e
implicancias eá ticas.

Bibliografía:
Declaracioá n  Universal  sobre  el  Genoma  Humano  y  Derechos  Humanos.  UNESCO  1997.
Disponible  en:  http://portal.unesco.org/es/ev.php-
URL_ID=13177&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
Declaracioá n  Internacional  sobre  datos  geneá ticos  humanos.  UNESCO,  2003.  Disponible  en:
http://portal.unesco.org/es/ev.php-
URL_ID=17720&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
Bergel S. Los Derechos Humanos: entre la bioeá tica y la geneá tica.
Acta  Bioethica.  2002;  8(2):  315-331.  Disponible  en:  http://www.scielo.cl/scielo.php?
script=sci_arttextπd=S1726- 569X2002000200011&lng=es.http://dx.doi.org/10.4067/S1726-
569X2002000200011
Kottow M. Salud Puá blica, Geneá tica y EÓ tica. Revista de Sauá de Puá blica. 2002; 36(5): p. 537-544.
Disponible en: http://www.scielo.br/pdf/rsp/v36n5/13141.pdf

UNESCO.  Report  of  the IBC on Updating Its  Reflection on the Human Genome and Human
Rights.  UNESCO,  Paris  2015.  Disponible  en  líánea
en:http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002332/233258E.pdf

Rodríáguez  Yunta  E.  EÓ tica  de  la  Investigacioá n  en Geneá tica  Humana.  In  Lolas  F,  Quezada  A,
Rodríáguez E, (editores). Investigacioá n en Salud. Dimensioá n EÓ tica.: CIEB, Universidad de Chile;
2006. p. 117-123. Disponible en: http://www.actabioethica.cl/docs/investigacion.pdf

Juan  Carlos  Tealdi.  –  Bogotaá :  UNESCO  -  Red  Latinoamericana  y  del  Caribe  de  Bioeá tica:
Universidad Nacional de Colombia, 2008. pp 233-235 Disponible en:
http://www.unesco.org.uy/shs/fileadmin/templates/shs/archivos/DicoParteII.pdf
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TALLER INVESTIGACIÓN CON ANIMALES:

Principales  normativas  nacionales  e  internacionales  vinculadas  a  la  investigacioá n  con
Animales.

Principales conflictos identificados en la eá tica de investigacioá n con animales

Bibliografía:

–  AÓ lvarez  Díáaz  Cardozo.  EÓ tica  de  la  investigacioá n  biomeádica  que  usa  y  cuida  animales
experimentales  capíátulo  14  239  -  247  en  Lolas,  Investigacioá n  en  Salud  y  Mencioá n  EÓ tica.
Disponible en: www.uchile.cl/.../investigacion-en-salud-dimension-etica_76704_10_5937.pdf

- Ordenanza sobre uso de animales en experimentacioá n, docencia e
investigacioá n  universitaria.  Disponible  en:
http://www.chea.udelar.edu.uy/IMG/pdf/Ordenanza.pdf

- La controversia sobre la viviseccioá n. Acta Bioethica 2007; 13 (1) 53 Jorge Alberto AÓ lvarez-
Díáaz*

-  Los  estudios  con  animales.  eá tica  para  situaciones  diversas.  Acta  Bioethica  2007;  13  (1)
http://www.bioetica.edu.uy/actividades/bcc2/animales/acta_bioetica15.pdf

- Principios eá ticos en la investigacioá n: Declaracioá n Universal de los Derechos del Animal. Liga
Internacional  de  los  Derechos  del  Animal.  Londres,  23  de  septiembre  de  1977
http://www.bioetica.edu.uy/actividades/bcc2/
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