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¿Que es la Fisiología?
La Fisiología es el estudio de
los procesos biológicos en los
organismos
Estudia como los sistemas
corporales operan a distintos
niveles
 Organismo
 Organo y sistema
 Celular y molecular

Estudia como los sistemas
biológicos responden a la
actividad física y a distintas
condiciones del medio ambiente
Estudia como el genoma de
los organismos contribuye al
funcionamiento corporal

¿Por qué la Fisiología
es Importante?

La Fisiología expande nuestro
entendimiento de…
Que es la “vida”
Como los procesos biológicos son
regulados
La naturaleza de las enfermedades y
como tratarlas
Como los organismos se adaptan a
distintos ambientes

¿Que Organismos
Estudian los Fisiólogos
Vertebrados





Humanos y otros mamíferos
Reptiles
Amfibios
Peces

Invertebrados
 Insectos
 Gusanos

Moluscos

Microorganismos
Plantas

Algunas Preguntas que la
Fisiología se Plantea
Ejemplo: ¿Por qué
algunas personas con
diabetes se les afecta la
función del corazón?
Herramientas, Técnicas y Modelos:
Uso de células aisladas de corazones
de ratas normales y diabéticas
Uso de técnicas electrofisiológicas,
bioquímicas, farmacológicas y de biología
molecular para estudiar porque las células
cardiacas de una rata diabética funcionan
diferentes a la de una rata normal.

Algunas Preguntas que la
Fisiología se Plantea
Ejemplo: ¿Puede el ejercicio
prevenir la pérdida de calcio
en los huesos que ocurre
cuando las personas están
en el espacio?
Herramientas, Técnicas y
Modelos:
Uso de una máquina
especializada de rayos-X para
medir la densidad de los
huesos antes y después de
un viaje espacial en
astronautas que hicieron
ejercicio mientras duró la
misión.

Algunas Preguntas que la
Fisiología se Plantea
Ejemplo:
¿Como las mutaciones en el material
genético afectan la función de las células,
órganos y el cuerpo causando
enfermedades?
Herramientas, Técnicas y Modelos:
Uso de técnicas de biología molecular
para estudiar DNA, RNA y proteinas en
células cultivadas
Medir función de órganos en ratas y
ratones modificados genéticamente

Areas de Investigación
Departamento de Fisiología
UPR-Recinto de Ciencias Médicas

Fisiología Cardiovascular
Disfunción Vascular- Dr. Nelson Escobales
Fallo Cardiáco- Dra. María Crespo
Disfunción mitocondrial durante fallo cardiáco- Dr. Sabzali Javadov
Neurofisiología
Diferenciación de células gliales- Dr. Walter Silva
Neuroendocrinología y reproducción- Dra. Annabell Segarra
Adicción a drogas - Dra. Segarra y Dr. Carlos Jiménez
Regeneración del cordón espinal- Dr. Jorge Miranda
Fisiología Respiratoria
Contracción del músculo liso en la traquea- Dr. Guido Santacana
Fisiología del Ejercicio
Función muscular y envejecimiento- Dr. Walter R. Frontera
Genética Fisiológica
Reparación del DNA mitocondrial y función mitocondrial- Dr. Carlos Torres

Annabell C. Segarra, Professor
Ph.D., 1988, New York University
Phone: (787) 758-2525 ext. 1965
asegarra@rcm.upr.edu

Laboratory of Neuroendocrinology
The research in our laboratory focuses on the interaction between sex
steroids, glucocorticoids and the opioid system in modulating motivated
behaviors such as sexual behavior and drug abuse.
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Jorge D. Miranda, Associate Professor
Ph.D., 1996, Baylor College of Medicine
Phone: (787) 758-2525 Ext. 1631
Email: jdmiranda@rcm.upr.edu
Laboratory of Nerve Regeneration
Our research interest is in the area of nerve regeneration. The focus of this
laboratory is to analyze at the mRNA and protein level the temporal and spatial expression
of molecular signals with repellent properties. These signals may be up-regulated after
spinal cord trauma inhibiting axonal elongation and synapse formation. Our focus is at
several levels:

Molecular

Cellular

Anatomic

Physiologic

Behavioral
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Carlos Jimenez-Rivera, Associate Professor
Ph.D., 1986, University of New Mexico Medical School
Phone: (787)758-2525 x1600
Email: cjimenez@rcm.upr.edu

Neurophysiology

Role of norepinephrine transmission in cocaine addiction
Basic mechanisms of epilepsy
Techniques: electrophysiological recordings in anesthetized animals,
whole cell patch clamp recordings in brain slices, single unit
recordings in awake behaving rats, in vitro autoradiography, animal
models of behavior

Carlos A. Torres-Ramos, Assistant Professor
Ph.D., 1995 University of Texas Medical Branch
Phone: (787)758-2525 x1645
Email: catorres@rcm.upr.edu

Laboratory of Molecular Genetics
& Physiology
•Role of nuclear and mitochondrial DNA repair in the maintenance of
physiological processes.
•I am particularly interested in understanding how mutations in DNA
repair genes lead to conditions such as cancer, aging and
neurodegeneration.
•Experimental models:

Yeast

Mouse

Human cells

Programa Académico
Año 1
Fisiología de Vert. I & II
Bioquímica
Fisiología Celular y Molecular
Instrumentación
Seminario

Año 2

Años 3 y 4

Estadística
Rotaciones
Electivas
Seminario

Propuesta
Tesis
Seminario

Verano 2ndo Año
Examen Comprensivo

¡Un Entrenamiento en Fisiología Te
Abre las Puertas A Muchas Carreras!
Nuestro programa enfatiza:
Investigación

Enseñanza

Fisiología

Un conocimineto profundo de los principios
biológicos, químicos y físicos de las procesos
que gobiernan los seres vivientes
El desarrollo y aplicación de tecnologías
modernas para el estudio de los procesos
fisiológicos.
Creatividad y pensamiento crítico para
solucionar problemas

Industria

Gobierno

El desarrollo de habilidades de escritura y
orales para comunicar ideas de manera efectiva

Para Mas Información Sobre
Fisiología
The American
Physiological Society
Careers Website

www.the-aps.org
Click “Careers”

