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CÉLULA Y MEDIO INTERNO....…..............................Pag. 15-53

Objetivos. Preguntas de enfoque de conocimientos que orientan 
el proceso de enseñanza aprendizaje. Definición de fisiología: su 
aplicación. Definición de anatomía. La relación de la anatomía y 
fisiología con la alimentación. Tríada. Enfoque de multidisciplina 
e interdisciplina. La célula y sus componentes. Figura 1-1: La 
célula eucariota: componentes estructurales y organelas. Tabla1: 
Compuestos biológicos-Composición Química de tejidos humanos 
(% del peso de tejido). Estructura física de la célula- Figura 1-2: 
Estructura molecular del agua. Componentes de la membrana 
celular y organelas.  Figura 1-3: componentes orgánicos de la 
membrana celular y organelas. Proteínas de la MC.  Hidratos de 
carbono de la MC. Mitocondrias. Figura 1-4: ciclo de Krebs y 
metabolismo hepático. El ATP es usado en 3 funciones celulares. 
Citoplasma y organelas. Estructuras filamentosas y tubulares de la 
célula. Su relación el Ca+.

 Núcleo de la célula. Nucléolo. Funciones 
o propiedades de la célula. Movimientos de la célula. Tabla 2: 
composición química del organismo elementos biógenos. Líquido 
extracelular. Figura 1-5: Componentes inorgánicos del medio 
interno. Figura 1-6: Regulación del volumen del medio interno 
por los diferentes sistemas. Intersticio y líquido intersticial. Figura 
1-7. Sistema linfático y medio interno. El sistema circulatorio o 
cardiovascular y el medio interno. Equilibrio ácido- base. Figura 
1-8: Elementos orgánicos e inorgánicos que regulan el pH- 
amortiguadores o buffers - sistemas de control  negativo y positivo 
en el humano. Anexo 1: conocimientos previos de los alumnos 
sobre la célula humana o eucariota. Anexo 2 Taller 1: historia 
de la célula. Taller 2: algunos ejes para pensar la construcción de 
modelos en ciencias. 
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de los hidratos de carbono.  Figura  2-2: Estructura química de 
los hidratos de carbono. Figura 2-3: Clasificación de los hidratos 
de carbono según número de átomos de carbono. Clasificación 
química de los azúcares- Ciclo de Krebs, tricarboxílico o ácido 
cítrico. Figura 2-4: Regulación en la célula hepática de la formación 
de ATP a partir de hidratos de Carbono. Figura 2-5: Estructura y 
componentes de la adenosina ribosa trifosfato      (ATP) y  adenosina 
ribosa di fosfato (ADP)- Metabolismo de las proteínas. Figura 2-6: 
Estructura química y componentes de los aminoácidos- Hormonas 
y metabolismo proteico.  Figura 2-7: Estructura de aminoácidos y 
moléculas derivadas de las proteínas. Oxidación de aminoácidos 
desaminados - Clasificación de aminoácidos- 1-Metabolismo de 
los lípidos. Figura 2-8: Metabolismo de los lípidos. Estructura 
química de los triglicéridos. Cuando hablamos de lípidos. Tipos 
de lipoproteínas. Depósitos de grasa. Regulación de la utilización 
de grasas en ausencia de hidratos de carbono. Guías de estudio 
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Hipófisis anterior. Figura 3-2: El sistema hipotálamo-hipofisario. 
Sistema vascular porta hipofisario y neuronal hipotálamo 
hipofisario. Hormonas que se almacenan en la Hipófisis posterior. 
Figura3-3: Anatomía y ubicación topográfica de la glándula tiroides 
y paratiroides. Figura 3-4: Estructura química de la hormona 
Tiroxina. Correlación con hormonas de la médula suprarrenal- 



Tabla 1: glucocorticoides. Acciones. Tabla 2: mineralocorticoides. 
Figura 3-5: Estructura química de las hormonas esteroideas Cortisol 
y Aldosterona. Islotes de Langerhans del páncreas. Gónadas  
femeninas y masculinas: ovarios y testículos. Placenta. Glándula 
paratiroides. Química de las hormonas.  Figura 3-6: El AMPc y su 
función de segundo mensajero. Secreción, almacenamiento, inicio y 
duración de las hormonas.  Mecanismo de acción de las hormonas. 
Figura3-7: La unión a diversos receptores de las hormonas para 
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retroalimentación negativa. Localización de receptores hormonales. 
Anexos: pasantía por laboratorio, actividades. Guía para el estudio 
y análisis de la unidad.

UNIDAD 4 

SANGRE Y SISTEMA INMUNITARIO Pag................…..99-127

Objetivos. Preguntas de enfoque de conocimientos que orientan 
el proceso de enseñanza aprendizaje. Conceptos previos de los 
estudiantes sobre sistema hematopoyético.  ¿Qué es la sangre?. 
Hematíes maduros o glóbulos rojos. Figura 4-1: Síntesis y pasos 
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anemias. ¿Qué funciones altera en el organismo la anemia?. 
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coágulo de sangre. Resistencia del organismo: inmunidad- Sistema 
de leucocitos. Tejido u órganos linfógenos. Tabla 1: diferencia entre 
las células que actúan en la resistencia a las infecciones. Existen 
diferencias importantes entre los Monocitos y los macrófagos. 
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de los neutrófilos y macrófagos en la inflamación. Aplicación 
de conocimientos. Clasificación de la inmunidad. Inmunidad y 
vacunas. Resistencia del organismo. Clasificación de las Células 
T o Linfocitos T.  Mecanismo de activación de los linfocitos B. 
Mecanismo de acción de los anticuerpos. El sistema retículo 
endotelial o sistema macrófagos-monocitos. Sistema fagocítico 
de monocitos-macrófagos  (SER). Localización de macrófagos 
tisulares. Líneas de defensa contra la infección en la zona 



inflamatoria- respuesta de los macrófagos y neutrófilos. ¿Cómo 
se activan los clones de linfocitos?. Tipos o clases de anticuerpos 
(inmunoglobulinas). El sistema retículo endotelial o sistema 
macrófagos-monocitos. Alergia e hipersensibilidad. Transplantes 
de tejidos y órganos. Guía de estudio para la unidad de sangre. 
Actividad de pasantía extramuros: visita a FAERAC y banco de 
sangre del Hospital Dr. Lucio Molas 
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Respiratorio. Boca. Faringe. Esófago. Figura 5-3: relación entre 
la oro faringe del Sistema Digestivo y el órgano de la audición. 
Estómago. Función secretora del estómago. Características de la 
pared gástrica- Intestino delgado. Control hormonal de la motilidad 
y secreción gastrointestinal. Intestino grueso o colon. Inervación 
del Sistema Digestivo. Glándulas anexas o accesorias. Glándulas 
salivales. Páncreas.  Figura 5-4: descripción topográfica y funciones 
del hígado y páncreas como glándulas anexas. Hígado. Funciones 
metabólica del hígado. Vesícula biliar y secreción de bilis. Proceso 
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para entender los componentes de la estructura cardíaca. Figura 
6-3: Sistema de conducción nervioso en el corazón. Potenciales de 
acción en la célula cardíaca: la intervención del Ca+ y el Na+ en la 
despolarización y del K+ en la repolarización. El ciclo cardíaco y sus 
componentes. Períodos del ciclo cardíaco. Energía química para la 



contracción cardíaca. Comparación con la utilizada por el músculo 
esquelético. Gasto cardíaco. Control del corazón por el sistema 
nervioso autónomo (SNA). Circulación: Sistema general, mayor 
o periférico  y  Sistema menor o circulación pulmonar. Figura 
6-4: circulación mayor y menor. El calibre de los vasos arteriales 
y su función específica- Diferencia con el sistema venoso- Figura 
5: histologia de los distintos vasos. Cuadro 6-1: distribución del 
volúmen en arterias y venas con sus respectivas presión y velocidad.  
Figura 6-6: diferencias de presión hidrostática en el vaso. La micro 
circulación y los capilares. El sistema linfático y su relación con el 
control del medio interno. Flujo sanguíneo: aportes de la físico-
química a la biología. La tensión arterial- Gráfico 6-1: mecanismo 
de adaptacion y regulacion del flujo cardíaco. ¿Qué entendemos  
por tensión arterial sanguínea? ¿Cuáles son sus componentes?. 
Guía de estudio unidad cardiovascular.
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Cavidad pleural. Unidad respiratoria. Factores que afectan a la 
difusión de gases a través de la membrana respiratoria- Capacidad 
de difusión de la membrana respiratoria. Transporte e intercambio 
de gases. El rol de la hemoglobina. Red vascular en el Sistema 
respiratorio. Figura 7-3: La curva de presión de 02 en relación a 
la hemoglobina: la oxihemoglobina. Regulación de la respiración: 
mecanismos. Principios físicos del intercambio gaseoso. La presión 
es directamente proporcional a la concentración de moléculas 
del gas en estudio. Figura 7-4: la presión de gases en sangre y 
el intercambio arterial-venoso y alveolar- Taller: Aplicabilidad 
de conocimientos físico-químicos en el proceso de hematosis e 
intercambio gaseoso a través de la membrana respiratoria. Guía de 
estudio unidad Sistema Respiratorio.



UNIDAD 8 

SISTEMA URINARIO………………….....................Pag. 189-207

Objetivos. Preguntas de enfoque de conocimiento que orientan el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. Figura 8-1: el riñón. Función 
de la regulación de volumen y composición corporal de sustancias 
fundamentales para la vida. Figura 8-2: El sistema de contracorriente 
renal. Diferencias de osmolaridad- Figura 8-3: El sistema de 
renina angiotensina aldosterona. Mecanismo de regulación. La 
nefrona. La excreción renal involucra el filtrado glomerular, la 
reabsorción tubular y la secreción tubular. Capilares peritubulares 
y fuerzas físicas que actúan en el líquido intersticial renal- Función 
excretora: eliminación de productos de desecho del metabolismo 
y otras sustancias. Función reguladora de la tensión arterial (TA)- 
Función del riñón sobre la síntesis de glóbulos rojos o eritrocitos. 
Función del riñón en la regulación del estado ácido base. Tabla 1: 
Intercambio de gases y electrolitos entre las células de los túbulos 
renales, el plasma y los eritrocitos que se encuentran en el plasma- 
Función de control sobre el metabolismo óseo. Función renal sobre 
el metabolismo de los hidratos de carbono. Aspectos metabólicos 
y hormonales sobre la función renal. Función de la regulación del 
volumen y composición corporal de sustancias fundamentales para 
la vida. Excreción de sustancias por orina y su medición. Guía de 
estudio Unidad Sistema urinario.

UNIDAD 9

SISTEMA ÓSEO-MÚSCULO-ARTICULAR.............Pag.209-226

Objetivos. Preguntas de enfoque de conocimiento que orientan el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. Sistema esquelético. Figura 
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Figura 9-3: huesos largos. El crecimiento longitudinal corporal. 
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Regulación de la secreción de GH. Estructura y composición del 
hueso. Figura 9-5: Relación de elementos orgánicos e inorgánicos. 
Sistema muscular- Articulaciones. Figura 9-6: el músculo liso y 
esquelético. Anatomía funcional o movimiento de las articulaciones. 



Movimiento. Taller: Déficit de la ingesta de lácteos y derivados en 
una población de jóvenes. Interpretación del  compromiso que se 
puede generar a futuro en el Sistema óseo-músculo-articular. Guía 
de estudio sistema óseo-músculo-articular- 
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periférico- Figura 10-1: Funciones del sistema nervioso central y 
periférico. Aspectos embriológicos y origen del Sistema Nervioso. 
Figura 10-2: División filogenética de estructuras del sistema nervioso. 
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y K+

. 
 Sistema nervioso Central (SNC). Figura 10-7: vista lateral del 

cerebro y la división en lóbulos. Meninges. Características de las 
meninges. Líquido cefalorraquídeo (LCR). Diencéfalo. Ganglios de 
la base. Sistema límbico. Figura 10-8:  Sistema límbico. Tronco del 
encéfalo: bulbo raquídeo- protuberancia- mesencéfalo. Figura 10-
9: el tronco del encéfalo y su comunicación con la corteza cerebral 
y la médula espinal. Relación con sistemas vitales. Médula espinal. 
Sistema nervioso periférico. Figura 10-10: el sistema nervioso 
periférico. Vías aferentes y eferentes en la médula espinal. Sustancia 
blanca. Figura 10-11: diferencias en las acciones de las fibras 
mielínicas y amielínicas. Pares craneales. Estados emocionales y 
cambios funcionales cerebrales. Figura 10-12: Sistemas de relación 
corporal. Sistema endócrino y nervioso. Guía de estudio Unidad 
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regulación de la producción de hormonas reproductoras. Función 
de las vesículas seminales. Función de la glándula prostática o 
próstata. Estudio de la producción y características del semen. 
Estudio de la producción y características del semen. Figura 11-
2: Componentes histológicos del testículo que intervienen en la 
espermatogénesis. Resumen de factores Hormonales que estimulan 
la espermatogénesis. Figura 11-3: sistema hormonal hipotálamo- 
hipófiso- testicular. Su intervención en la espermatogénesis y 
función testicular. Mecanismos de retroalimentación. Sistema 
reproductor femenino. Figura 11-4: órganos que constituyen 
el sistema reproductor femenino. Componentes anatómicos 
del Sistema Reproductor Femenino. Figura 11-5: el proceso de  
transformación y maduración desde folículo primordial a óvulo. 
Fisiología del sistema reproductor femenino. Cuadro 1: hormona 
y su acción sobre órganos diana. Ciclo sexual femenino o ciclo 
ovárico mensual.  Figura 11-6: hormonas que intervienen en el 
ciclo sexual femenino: ovárico y uterino. modificaciones en tejido 
epitelial o endometrio uterino. Ovulación. Figura 11-7:  Trayecto 
que sigue el ovocito liberado por el ovario hasta la ovulación o su 
eventual fecundación. Menstruación. Tercer ciclo o fecundación 
del óvulo por el espermatozoide. Figura 11-8: penetración 
del óvulo por el espermatozoide. Figura 11-9: el embrión y las 
células del blastocito. Figura 11-10: la placenta del ser humano. 
Figura 11- 11: la reproducción sexual y los aportes del género 
femenino y masculino para dar origen al embrión. Guía de estudio 
unidad sistema reproductor masculino y femenino. Fertilización. 
Puericultura. 
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La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales dicta Carreras 
de Profesorado y Licenciatura en Biología; Licenciatura en  
Química con orientación en alimentos y Enfermería, la cual  en su 
Currícula contempla asignaturas relacionadas con el estudio de la 
Anatomofisiología del hombre en su contexto socio-cultural. 

La concepción de enseñanza y de aprendizaje de la 
Anatomofisiología se ha modificado por el contexto socio-
cultural actual,  requiriendo de una tarea pedagógica dinámica que 
favorezca a los estudiantes construir su matriz de aprendizaje con 
nuevos aportes. El anterior enfoque de enseñanza de la Anatomía 
y Fisiología era estructurado y fraccionado, requiriendo al 
estudiante darle un importante lugar a la retención memorística de 
conceptos con escasa  participación áulica. En el nuevo paradigma 
de enseñanza, el estudiante aprende conocimientos integrando, 
aplicando y contextualizándolos, porque la  Anatomofisiología es 
una asignatura que requiere que los conocimientos se integren a la 
vida del hombre, ya que es un ser bio-psico-social y esto lo pone en 
estado de salud pero también en riesgo de enfermar. 

Este libro pretende favorecer el aprendizaje  de la 
Anatomofisiología en las Carreras mencionadas, colaborando 
como soporte  de clases teóricas dictadas con un diálogo 
bidireccional docente-estudiante, favoreciendo la construcción de 
aprendizajes a partir de los previos e incorporación de los nuevos 
en forma significativa. No menos importantes es la socialización de 
conocimientos, para lo cual desarrollaremos talleres programados, 
presentación de casos problemas o ABP, incorporando otras 
actividades como Seminarios de actualización e investigaciones de 
los estudiantes en compañía de sus docentes. El aporte de guías 
de estudio en cada Unidad, brindará al estudiante la posibilidad 
de enfocarse en los conocimientos brindándole significatividad. 

p
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En síntesis, este enfoque tiende a favorecer la construcción de 
una estructura de aprendizaje, articulando los conocimientos 
adquiridos en otras  asignaturas dictadas con anterioridad como 
Biología, Química y Física con la Anatomofisiología y con otras 
específicas de la carrera que cursa. Las visitas a centros de Salud 
y otras instituciones del medio, colocan al estudiante en posición 
directa  con el objeto de conocimiento con la mirada preventiva 
del cuidado de los distintos Sistemas corporales permitiendo el 
aprendizaje  de  la Anatomofisiología a partir de la constitución de la 
célula en tejidos y sistemas de órganos en un ambiente sociocultural 
que no es igual para todos y que no puede ser memorístico sino 
integrado, significativo y contextualizado.

Nos sentimos obligados a informar al lector, que este Libro 
de Cátedra  no brinda el tratamiento total de la Anatomofisiología, 
sino la enseñanza de contenidos mínimos en Carreras actuales que 
requieren de su uso. Por ello, consideramos que deben añadirse 
nuevas búsquedas, así como una lectura exhaustiva de aquellos 
manuales que sirvieron de base para la construcción de este libro. 

               El autor



1
Unidad I

Célula y Medio Interno.
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OBJETIVOS 

1- Incorporar en forma significativa  la estructura y función 
celular.
2- Interpretar que su enseñanza se aplicará en los diversos 
contenidos de la asignatura y sus relaciones entre organelas 
celulares y sus funciones generales y específicas en el cuerpo 
humano.
3- Establecer la conexión entre célula y medio interno para 
desarrollarlas proporcionalmente durante el transcurso de esta y 
otras unidades.
4- Incorporar el dispositivo taller que estructura en forma 
mental y acrítica al estudiante en un proceso de enseñanza-
aprendizaje activo mediante aprendizaje indagatorio donde el 
mismo deba organizar progresivamente la asignatura en una 
estructura mental y no en unidades sin conexión. 

Preguntas de enfoque de conocimiento que orientan el proceso de 
enseñanza y aprendizaje.

 -¿Qué sentido tiene conocer la estructura y función de las células 
en la materia que desarrollaremos?; ¿De qué forma interpreto la 
inclusión de contenidos estructurales con la anatomía humana?; 
¿Cómo integro el estudio de la célula en lafunción de órganos, 
aparatos o sistemas?

-¿Cuál función celular crees que interviene para todas las 
células del hombre?; ¿Cuál o cuáles organelas identificas 
que de importancia?; ¿Qué función específica celular podes 
determinar?

-¿Cómo se establece la relación entre célula y su medio inter-
no?; ¿Cuáles componentes químicos identificas de mayor con-
centración en cada componente?; ¿Cuáles son los sistemas de 

1
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transportes que regulan el pasaje de elementos en forma bi-di-
reccional?; ¿Qué relación podrías adelantar mirando el progra-
ma del la asignatura?: ¿Qué argumentos o fuentes científicas 
cuentas para fundamentar las relaciones?.

-¿Qué esquema  o cuadro puedes realizar con los contenidos 
que incorporaste y con los que tienes de otras asignaturas?; 
¿Qué obtuviste como conclusión de los temas tratados?.

1-1  DEfINICIóN DE fISIOLOgíA- SU APLICACIóN

La episteme o conocimiento de una materia  parte de 
identificar sus alcances. Por ello aceptamos como definición de 
Fisiología al estudio de las funciones del cuerpo humano cuyo 
objetivo es explicar los factores físicos y químicos responsables del 
origen, al desarrollo y la progresión de la vida.  

Nuestra Asignatura se diferencia de otras como la fisiología 
animal o  la celular porque la fisiología humana se ocupa de las 
características y mecanismos específicos del cuerpo humano que 
le dan vida. La interrelación con disciplinas como la física y la 
química le dan aportes para tener distintas respuestas de adaptación 
a factores térmicos, físicos, emocionales y también químicos. Se 
cierra el círculo con la facultad de mantener la especie humana a 
través de la relación sexual y la reproducción humana.

1.2  DEfINICIóN DE ANATOMíA        

El cuerpo humano está compuesto por células especializadas 
que constituyen los tejidos clasificados en cuatro grupos: epitelial, 
conectivo o conjuntivo, muscular y nervioso. Estos tejidos 
constituyen en forma organizada los órganos, los cuales  realizan  
una función determinada. Todos los órganos que tienen una 
estructura análoga forman un aparato y todos los órganos que 
realizan la misma función forman los sistemas de órganos entre 
los cuales podemos mencionar al Sistema tegumentario, digestivo, 
respiratorio, cardíaco, renal, reproductor, músculo esquelético, 
endócrino, linfático y nervioso. En el cuerpo humano se distinguen 
tres órdenes de sistemas, los de la vida de relación (locomoción, 
inervación y sensorial), los de nutrición (digestivo y glándulas 
anexas) y los que mantienen la especie denominados reproductor 
y endócrino. 

La materia será interpretada desde la anatomía fisiológica, es 
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decir el estudio de los diversos tejidos relacionado con los aspectos 
funcionales o vitales.

1.3  LA RELACIóN DE LA ANATOMíA y fISIOLOgíA CON 
LA ALIMENTACIóN- TRíADA

En la currícula de la Carrera de la Licenciatura en Química 
con orientación en alimentos, la nutrición se encuentra atravesando 
todos los contenidos, por lo cual consideramos que el estudiante 
debe incorporar como parte de un proceso de aprendizaje la tríada 
Anatomía-Fisiología-Nutrición. Esto permitirá que la integre en 
su estructura mental de conocimiento y la aplique en su futuro 
trabajo profesional. Por otro lado, la carrera del Profesorado en 
Ciencias Biológicas incorpora  a la nutrición como conocimientos 
relacionados con la alimentación a emplear para la educación y 
prevención de enfermedades desde el ámbito escolar.

1.4  ENfOqUE DE MULTIDISCIPLINA E INTERDISCIPLINA

Un aspecto que no puede dejarse de tratarse es el ambiental 
y es que los humanos vivimos (Anatomía-Fisiología) en contextos 
socio-culturales que hacen que debamos adaptarnos a nuestros 
diferentes estadios biológicos o evolutivos. Por ello Mario Bunge  
indica que el estudiante, futuro profesional, debe considerar que 
no trabajará aislados sino con otros profesionales, por ello la 
importancia de la multidisciplina o en tareas en la cual el objetivo 
común requiera de una tarea mancomunada o de interdisciplina. 
Un excelente licenciado en química puede tener un cúmulo de 
conocimientos sobre su disciplina pero si su producto no está 
enmarcado en el contexto que lo requiera, el mismo puede no 
dar las pautas esperadas, y esto debe ser enseñado en el ámbito 
universitario.

1-5  LA CéLULA y SUS COMPONENTES

Para la interpretación de la materia es necesario conocer 
los aspectos estructurales de la célula como se observan en la 
FIGURA 1.   Estamos constituidos por más de 100 billones de 
células que constituyen la estructura viva que si tiene un ambiente 
adecuado (nutrientes, hidroelectrolitos etc.), puede sobrevivir 
indefinidamente y en su mayoría reproducirse. 

Los componentes de la célula son: membrana celular, 
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citoplasma  que contiene el núcleo, nucléolo, y demás  organelas 
citoplasmática que se ven en la FIGURA 1.

Todas las substancias de las células constituyen e. protoplasma 
que en el 70-85 % es agua (H20), excepto en los adipocitos o células 
grasa, electrolitos, proteínas, lípidos e hidratos de carbono. Vemos 
en la FIGURA 2 la estructura química del agua y sus cargas eléctricas. 
Los electrolitos o hidroelectrolitos son el primer componente: K+, 
Mg+.  PO4, SO4 y CO3H y pequeñas cantidades de Na+, Cl- y Ca+.

El segundo componente lo constituyen las proteínas (10-20% 
de la masa celular que se sintetizan en el retículo endoplásmico 
rugoso (RER) y se clasifican en: a) estructurales (constituyen 
fundamentalmente el pelo y cuero cabelludo);b) globulares: son 
monómeros y están como enzimas digestivas.

FIGURA 1-1: LA CÉLULA EUCARIOTA: COMPONENTES 
ESTRUCTURALES Y ORGANELAS

Las proteínas estructurales se dividen en intracelulares y 
extracelulares.

Las proteínas intracelulares son como filamentos (polímeros) 
que constituyen las proteínas fibrilares tan necesarias para la 
contracción muscular.

En las extracelulares clasificamos a las proteínas fibrilares 
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del colágeno y las fibras de elastina  del tejido conectivo, vasos 
sanguíneos, tendones ligamentos. 

Los lípidos intracelulares comprende: fosfolípidos, colesterol,  
triglicéridos y  grasas neutras, constituyendo el 2 % de la masa 
celular.  Se caracterizan por ser insolubles en H20 y constituyen 
componentes de la membrana celular y de las membranas de las 
organelas o estructuras intracelulares.

La célula grasa o adipocito está constituída en el 95 % por 
triglicéridos.  Su función importante además de la protección como 
constituyente de las membranas es la reserva de energía.

En la célula el retículo endoplásmico liso (REL) es el productor 
de ácidos grasos (AG) para constituir la molécula de grasa.

Los hidratos de carbono tienen escasa función en la 
estructura   de la célula, exceptuando cuando se une a las proteínas 
y constituyen los glicoproteínas que son el 1 % de la masa celular.  
La mayor reserva de hidratos de carbono está en el músculo (3% 
de su constitución), hígado (hasta el 6 % de los elementos que 
constituyen el hepatocito). También se clasifican como las proteínas 
en intracelular y extracelulares. Las intracelulares son grandes 
moléculas o polímeros de glucosa (glucógeno) y en el extracelular 
como glucosa disuelta. Vemos en la TABLA 1 la composición 
química de los principales tejidos.

TABLA1: COMPUESTOS BIOLÓGICOS-COMPOSICIÓN 
QUÍMICA DE TEJIDOS HUMANOS  (% DEL PESO DE 
TEJIDO)

Músculo Hueso Cerebro Hígado

Agua 75 22 77 70
Carbohidratos 1 escaso 0.1 5
Lípidos 3 escaso 12 9
Proteínas 18 30 8 15
Otras sustancias 1 escaso 1.5 1

Otras sustancias 
Inorgánicas

1 45 1 escaso

FUENTE: Química biológica. Antonio Blanco. Editorial El Ateneo. 8va 
edición, año 2006
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Estructura Fisica de la Celula

Además de las membranas celulares (MC), las organelas 
constituyen los principales constituyentes. Vemos en La FIGURA 
1 y 2: mitocondrias, ribosomas, retículo endoplásmico liso (REL), 
retículo endoplásmico rugoso (RER) y Aparato de Golgi (AG). 

La mayoría de las membranas   celulares  (MC) y organelas 
están  recubiertas por membranas compuestas por lípidos, proteínas 
e hidratos de carbono FIGURA 2. 

FIGURA1- 2: ESTRUCTURA MOLECULAR DEL AGUA

Componentes de la Membrana Celular y Organelas

Colesterol: es un lípido con un núcleo esteroide muy soluble en 
grasas por eso está como constituyente de la MC en forma disuelta. 
Controla  y le da mayor impermeabilidad a la MC substancias 
hidrosolubles y fluidez para el pasaje de nutrientes. Constituye 
junto con los fosfolípidos y los ácidos grasos la capa interna de la 
célula o bicapa, dando la propiedad de hidrofobia, mientras que 
la capa externa es hidrofílica por la presencia de fosfato (P04). 
Atravesando las 2 capas se encuentran las proteínas estructurales 
y las proteínas unidas a hidratos de carbono (glucolípidos) como 
se ve en la FIGURA 3. Los lípidos de la membrana celular (MC) 
impiden que el H20 se infiltre en las organelas.

Pares no compartidos
de electrones:

zona ligeramente 
negativa

Zona 
ligeramente 

positiva

Núcleo 
de oxígeno

Agua (H2 O)



23 |  

Anatomofisiología Humana

FIGURA 1-3: COMPONENTES ORGÁNICOS DE LA 
MEMBRANA CELULAR Y ORGANELAS

Proteínas de la MC: Son masas globulares que se clasifican 
en: Proteínas integrales (penetran íntegramente la MC) y Proteí-
nas periféricas.

Las proteínas integrales: a) forman canales estructurales por 
donde pasan las moléculas hidrosolubles en la que interviene el 
tamaño, la selectividad de cargas, la concentración externa e interna 
etc. tal como se analizará cuando desarrollemos medio interno; b) 
actúan como transportadores por tener un menor concentración o 
transporte activo y c) actúan como enzimas.

Las proteínas periféricas (a la inversa de su nombre) están 
en la cara interna de la MC y actúan como enzimas en distintas 
reacciones o reguladores de la función intracelular ya que están 
adicionadas o ancladas a las proteínas integrales. 
Hidratos de carbono de la M: Se encuentran aislados o unidas a 
otros componentes. Los hidratos de carbono se unen a  proteínas 
y lípidos y forman las glicoproteínas y glucolípidos. El mayor % 
se une a las proteínas integrales y 10 % a lípidos. Los proteogli-
canos son compuestos  hidrocarbonadas unidas por un pequeño 
núcleo proteico y también se  encuentran en su mayoría en la su-
perficie de la MC. 

El glucocaliz es un revestimiento flotante de hidratos de 
carbono.
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Funciones de los hidratos de carbono en las células

1- La mayoría tienen cargas negativas por lo que se repelen con 
los de igual carga.
2-  Se unen a veces los de distintas células entre si.
3-  Como receptores ® de moléculas para captar hormonas como 
la insulina que de esta manera activa las proteínas intracelulares 
produciendo a posteriori una cascada de acciones enzimáticas 
intracelular. 
4- en reacciones inmunitarias

Otro hidrato de carbono con importantes funciones son 
las lisozimas que son polisacáridos mucolíticos que se unen a las 
bacterias y las disuelve.

Mitocondrias

Son las encargadas de producir el 95 % de la energía 
de la célula y por eso se las llama la central eléctrica. Extraen 
energía de los nutrientes a partir del medio interno, lo cual al  y  
incorporarse  02, se realizan las funciones celulares.  Hay desde 
100 a 1000 en cada célula y son la única organelas que replica 
sola cuando hay mayor necesidad de ATP porque contiene 
ADN similar al que se encuentra en el núcleo. Tienen enzimas 
oxidativas (oxidasas) que utilizando 02 actúan sobre los nutrientes 
dando como producto final: C02, H20 y ATP (FIGURA 1-4).

FIGURA 1-4: CICLO DE KREBS Y METABOLISMO HEPÁTICO
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El ingreso de nutrientes como la glucosa, los aminoácidos 
y los ácidos grasos junto con el 02 intervienen en la formación de 
energía en el denominado Ciclo de Krebs. 

La glucosa por el proceso de glucolisis (proceso por 
oxidación) origina el ácido pirúvico produciendo solo 2 ADP que 
luego se transforma en 2ATP aportando solo el 5 % del total de 
energía, cuyo total son 38 ATP de energía fabricado en la célula. 
El ATP es luego degradado y cada molécula proporciona energía 
celular. El ATP sale de la mitocondria y es usado en distintas 
funciones celulares. El ATP se transforma en ADP al liberar una 
molécula de ácido fosfórico, el cuales utilizado para sintetizar 
proteínas fundamentalmente en la etapa evolutiva de crecimiento 
o niñez;  y segundo para el transporte activo en las MC y para que 
se produzca la contracción muscular. 

Los aminoácidos y los ácidos grasos, generan  al degradarse 
el ácido aceto- acético  que se transforma en acetil CoA, igual que 
el ácido pirúvico. La acetil Co A produce por oxidación: C02 y H20 
de los cuales el C02 sale de la célula y el H20 queda; b) 36 ADP que 
se transforman en 36 ATP. 

El 95 %  de la energía celular proviene de la oxidación de 
la Acetil Co A en la mitocondria en el Ciclo de Krebs. Existe un 
mecanismo quimiostático para la formación de ATP ya que la Acetil 
CoA  al oxidarse elimina átomos o aniones de hidrógeno (H+) y C02. 
Los aniones de H son utilizados para formar energía en las crestas 
de la matriz  mitocondrial mediante la enzima ATPasa sintetasa  
para transformar el ADP en ATP y formar H20 al adicionarse una 
molécula de H+ con 1 de 02. 

El ATP o trifosfato de adenosina es un nucleótido compuesto  
por tres radicales  fosfato, una molécula de pentosa que es la ribosa 
y una de adenina que una base nitrogenada. Se la llama la moneda 
energética de la célula. El ATP, separa 1 radical de ácido fosfórico 
quedando como ADP  y liberando energía. Los 2 ADP se unen  con 
otro ácido fosfórico para formar otro ATP. El 02 es utilizado por las 
enzimas para digerir los nutrientes y formar energía.

El ATP es usado en 3 funciones celulares:

1- Transporte de membrana: salida de Na+, K+, Ca+, 
Mg+, Cl-, uratos, H+ etc. Las células de los túbulos renales utilizan 
hasta un 80% del ATP sintetizado en la célula para este propósito.

2- Sintetizar proteína en el RER y fosfolípidos y 
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colesterol en el REL. Entre las proteínas sintetizadas están las que 
constituyen las bases del ADN (purinas y pirimidinas). En la etapa 
de crecimiento las células utilizan cerca del 75 % de la energía de 
todo el ATP.

Gasto de energía y diferencias en la apoptosis y necrosis 
celular:El proceso de muerte programada de una célula se denomina 
apoptosis como sucede con el recambio normal o fisiológico del 
glóbulo rojo cada 90 a 120 días  primordialmente en el bazo o 
la hemorragia menstrual de una mujer por descamación del 
endometrio, la liberación de un óvulo y la atresia de otro etc. Produce 
gasto de energía sin comprometer a las células vecinas o producir 
inflamación. La muerte celular no programada genéticamente se 
llama necrosis  y produce daño de la célula afectada y de las que la 
rodean desencadenado por el proceso de agresión que desencadena 
contra ellas el estimular el proceso inflamatorio por lo cual el 
medio interno sufre modificaciones.

Citoplasma y organelas 

El citoplasma tiene 2 partes: 1 interna que es el citosol con 
su característica de ser una porción líquida que es la que define 
a la estructura de la célula. Es de aspecto claro y se encuentra en 
él disperso partículas como los electrolitos, glucosa y pequeñas 
cantidad de lípidos. Rodean al núcleo. La porción externa es 
semisólida y se la denomina ectoplasma o corteza constituyendo 
con las fibrillas de actina un soporte gelatinoso o  semisólido.

En el citoplasma se encuentran: glóbulos de grasa neutra 
(AG), gránulos de glucógeno, ribosomas, vesículas secretoras y 
organelas como son el retículo endoplásmico rugoso, el aparato 
de golgi (AG), las mitocondrias, el retículo endoplásmico liso 
(REL) y las peroxidasas  FIGURA 1-1. Estas organelas están 
mayor desarrollada en tejidos secretores como páncreas e hígado.

El retículo endoplásmico rugoso (RER) o granular: tiene 
un sistema constituído por  túbulos y vesículas que en su interior 
tienen la matriz endoplásmica que es diferente al líquido que 
rodea al retículo endoplásmico. Todo está conectado con el 
espacio entre las 2 membranas de la bicapa  nuclear. Es una gran 
área de transporte de substancias en el interior de la célula y las 
que se forman también en la célula. Se caracteriza por su sistema 
enzimático el cual cumple las funciones metabólicas de las células 
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secretoras. Se le adicionan al retículo endoplásmico los ribosomas 
por eso se llama RER que está compuesto por una mezcla de 
ARN y proteínas cuya función es la de síntesis de proteínas en 
las células. Si marcásemos aminoácidos incorporados a  una célula 
secretora con material radiactivo, veríamos nuevas moléculas de 
proteínas en el RER entre 3 y 5 minutos después; a los  20 minutos 
en el complejo de Golgi y a 1 o 2 hs secretados por exocitosis 
desde la superficie celular. La exocitosis es el proceso por el cual 
se `produce la secreción de proteínas de una célula y en la cual 
se necesita entrada de Ca. Al estimularla hace que la vesícula se 
fusione con la MC y luego provoque la exocitosis FIGURA 1-1.

Ribosomas: Se caracterizan por sintetizar proteínas que 
se vuelcan hacia el citosol o hacia el exterior. Tienen una matriz 
endoplásmica con proteínas que glicosilan por un sistema enzimático 
y 1 citosol (externo) por las proteínas de distinto tamaño.

Retículo endoplásmico liso (REL) o agranular: constituye la 
mayor parte del sistema de endomembranas. Es una red  de sacos 
aplanados, tubos y canales conectados entre sí que caracteriza a 
las células eucariotas. Es la parte del retículo endoplásmico que no 
tiene ribosomas y su función es la síntesis de moléculas lipídicas 
e intervienen  en procesos enzimáticos celulares. Las células 
secretoras se caracterizan por esta función especial por tener una 
mayor cantidad de REL y complejo de Golgi. Es una organela de la 
célula  que se caracteriza por sintetizar especialmente lípidos como 
colesterol y fosfolípidos (que son los principales componentes 
de la bicapa celular)  y suministra enzimas FIGURA 1-1. Estas 
últimas controlan la degradación de glucógeno a glucosa cuando 
va a ser empleado para obtener energía o eliminan substancias que 
están dañando a la célula como los fármacos a través o mediante  
la coagulación, oxidación, hidrólisis, conjugación con ácido 
glucurónico u otras vías.

Complejo de Golgi:  Es un sistema formado por sacos 
aplanados, conectados y rodeados por túbulos y vesículas  en el 
cual se adicionan  hidratos de carbono y luego son  secretados 
de las células y transportados en una vesícula secretora que se 
vuelca al intersticio y posteriormente  pasa a la sangre.  Además 
de procesar moléculas ya formadas en el retículo endoplásmico 
mediante una cobertura, sintetiza hidratos de carbono como el 
ácido siálico y la galactosa o forma grandes  polisacáridos unidos 
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por pequeñas cantidades de proteínas como es el ácido hialurónico 
que ya nos referimos en la MC y el sulfato de condroitina. El 
sulfato de condroitina constituye el principal componente de los 
proteoglicanos que son secretados en el moco y otras secreciones 
glandulares y  componente importantísimo de los espacios 
intersticiales actuando como relleno de las fibras de colágeno 
y  como constituyente en la  sustancia fundamental de la matriz 
orgánica  tanto ósea como cartilaginosa. El complejo de Golgi 
forma vesículas que son las que reponen continuamente las 
moléculas de hidratos de carbono como de los  proteoglicanos 
de la MC. Por ello, se dice que el Sistema retículo endotelial y el 
complejo  de Golgi, constituyen un órgano metabólico altamente 
capaz de formar tanto nuevas estructuras celulares como moléculas 
secretoras que serán expulsados de la célula.

Vesículas secretoras: Se eliminan del Sistema retículo-
endotelial del complejo de Golgi (FIGURA 1-1). 

En las células pancreáticas, la producción exócrina como 
por ejemplo  las enzimas con función digestiva, se vuelcan al 
conducto pancreático llamado de Wirsung y por intermedio de este 
se vuelcan en el duodeno. La salida al conducto es en  forma de pro 
enzimas  pancreáticas, para luego activarse y cumplir la función 
digestiva o exocrina en la segunda porción del duodeno.

Lisosomas:  Son organelas que se forman en el AG y contienen 
en su interior principalmente enzimas hidroelectrolíticas por lo cual 
se le denominan el sistema digestivo de la célula ya que incorporan 
y luego degradan distintas moléculas y con diverso tamaño como 
son las proteínas, bacterias, desechos, celulares, virus etc. Respecto 
a la hidroxilación que producen es mediada por la introducción 
de 1 H ó un OH. Por ej. el glucógeno se desdobla en moléculas de 
glucosa, las proteínas en aminoácidos y los triglicéridos en AG y 
glicerol.

Peroxisoma:  Es una organela que contiene un sistema 
enzimático denominadas oxidasas. Se originan en el REL y 
combinan el 02 con  hidrogeniones (0H-) constituyendo el peróxido 
de hidrógeno (H202). Una de las funciones importantes es en el 
hepatocito donde desintoxican el 50 % del alcohol  que bebe una 
persona. Contienen enzimas que se llaman catalasas, las cuales 
unen el H202 y oxidan. Esta función impide la acumulación de 
substancias tóxicas en nuestro organismo.
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ESTRUCTURAS fILAMENTOSAS y TUBULARES DE LA 
CéLULA

Son proteínas que adquieren forma de fibras en la célula luego 
de ser sintetizadas en los ribosomas. Siguen pasos, constituyendo 
primero filamentos de actina que son los que se encuentran en la 
parte periférica o ectoplasma de la célula. También se encuentran 
estos filamentos en los miocitos o célula muscular, denominándose 
filamentos de actina y miosina, que son los encargados de producir 
la contracción muscular de todo el cuerpo. Las proteínas miocina y 
actina constituyen fibrillas y tienen una relación muy estrecha con 
el Ca. El filamento tiene moléculas de tubulina polimerizada con 
lo cual se constituyen los microtúbulos que forman el citoesqueleto 
del túbulo. Los espermatozoides tienen este sistema con centriolos 
y husos mitóticos cuando  la célula se encuentra  en fase de mitosis.

Núcleo de la célula 

Es el centro o control de la célula porque contienen 
grandes concentraciones de ADN llamados genes que son los que 
determinan: 

1- características de las proteínas celulares.
2- el control de la reproducción mediante la meiosis 

(división  de los mismos genes) y  posteriormente la división 
de la célula por mitosis en 2 células hijas con 22 autosomas y 1 
cromosoma X o Y.

El núcleo junto con los demás componentes  celulares permite 
diferenciar las células humanas de otros elementos pre celulares 
como son los virus que solo tienen ADN y ARN pero su tamaño 
ese de 15nm a 150nm en los más grandes; de las riketsias (350nm) 
a las de una bacteria 1um. La célula tiene un tamaño que va de 5 a 
10um FIGURA 1-1.

Nucléolo

Se caracteriza porque no tiene membrana pero si ARN y 
ribosomas, por eso se tiñe pero no tiene límites. Las proteínas van 
a formar luego el retículo endoplásmico al salir por los poros del 
núcleo, y al tener ARN ribosómico va a sintetizar proteínas en el 
retículo endoplásmico rugoso (RER) (FIGURA 1-1). 
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fUNCIONES O PROPIEDADES DE LA CéLULA

Las de mayor importancia son la endocitosis, la fagocitosis y 
la opsonización. La endocitosis es la incorporación de nutrientes, 
electrolítos y partículas muy grande del medio circundante. 
Pasan por transporte activo y pasivo (difusión). Si son moléculas 
líquidas solo pueden pasar por los poros de la célula y si es 
lipídica o gaseosa, a través de la membrana celular por su capa 
lipoproteica. La endocitosis se diferencia de la fagocitosis en que 
la primera ingiere partículas como proteínas que son de mediano 
tamaño mientras que por fagocitosis  el organismo elimina grandes 
substancias como bacterias, células y porciones de tejidos que deben 
ser eliminados. El proceso de endocitosis se produce al adicionarse 
por ejemplo una proteína a la célula, la cual al unirse a un receptor 
de la MC, posteriormente se invagina o se deprime, constituyendo 
posteriormente al volver a cerrarse la MC en vesículas pinocíticas 
las cuales son digeridas por una de las organelas mas importantes 
de la célula que es el Lisosoma.

La fagocitosis es propiedad de ciertas células que intervienen 
en la defensa del organismo como son los macrófagos tisulares y 
algunos leucocitos polimorfonucleares.

La opsonización es un proceso por el cual los anticuerpos 
que están unidos a una bacteria la exponen  a la fagocitosis. El 
anticuerpo unido a la bacteria se une a los receptores del fagocito

Tanto las moléculas, células, bacterias etc. que están en las 
vesículas pino o fagocíticas son tratadas por digestión mediante 
el lisosoma que tiene hidroxilasas ácidas la cual degradan las 
proteínas, los hidratos de carbono, lípidos etc. que son usados 
por el citoplasma. Los desechos se eliminan por exocitosis que es 
una función de la célula. También los lisosomas intervienen en el 
procesos de regresión tisular y autólisis celular cuando se produce 
la falta de actividad de un tejido, lo cual provoca aumento de los 
lisosomas. Ejemplos en los cuales intervienen los lisosomas: la 
regresión del útero posparto; la falta de actividad muscular por no 
hacer actividad física. Es decir que mediante la autolisis celular se 
elimina parcialmente o totalmente la célula dañada por diferentes 
agentes físicos, químicos etc. Este mecanismo de defensa puede 
ser también perjudicial ya que la lesión de una célula hace que 
se rompan los lisosomas y se libere su contenido, especialmente 
la hidroxilasas que son las que digieren parcialmente (si el daño 
es menor) o totalmente por autolisis cuando es mayor, siendo 
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reemplazada por otra célula debido a la propiedad de mitosis de las 
células. Los lisosomas tienen agentes bactericidas como la lisozima 
que disuelve la MC de las bacterias, la lisoferrina que capta hierro 
y otros metales esenciales para el crecimiento bacteriano y de esta 
manera la inactiva a un pH ácido de 5 a los sistemas metabólicos 
de la bacteria. Puede haber por definición genética la deficiencia de 
algunas de estas enzimas en cuyo caso se produce la acumulación 
de  moléculas que debieran degradarse y luego de una importante 
acumulación de lípidos o  glucógeno en hígado puede producir la 
muerte  precoz.     

MOVIMIENTOS DE LAS CéLULAS

El 50 % de la masa corporal está constituida por células de 
los músculos esqueléticos, cardíaco y liso, los cuales tienen el mayor 
movimiento de células.  Otras células requieren moverse mediante 
movimiento ameboides para cumplir su acción en los tejidos como 
es el caso de los leucocitos. Igual ocurre con los macrófagos tisulares 
o los fibroblastos en una zona dañada. Para ello, se necesita en los 
tejidos de moléculas quimiotácticas, las cuales atraen a la célula en 
cuestión.

Otros órganos como el aparato respiratorio y las trompas 
de Falopio  requieren de cilios o movimientos ciliares. Es un 
movimiento en  látigo de los cilios sobre la superficie de las células, 
cumpliendo importante función de protección en el  aparato 
respiratorio o para hacer avanzar el óvulo en la Trompa de Falopio 
del útero.

1-6. MEDIO INTERNO (MI)

El análisis desde la organización global  (célula, tejidos, 
órganos, sistemas) y los mecanismos de control dan una armonía a 
las diferentes partes del cuerpo en un proceso automático.

Habiendo abordado la célula como la unidad funcional y 
básica del cuerpo, que compone diferentes órganos, trabajaremos 
sobre los componentes intercelulares que los unen, mantienen, 
transportan y modifican las funciones celulares, denominado 
líquido extracelular o medio interno (MI).

Los líquidos circundantes que rodean a la célula, llamado 
extracelular son el intersticial (entre célula y célula) y el extravascular 
que se encuentra en estado dinámico y permanente de cambio 
bidireccional con el intersticial. A su vez la célula obedeciendo a 
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diferencias de presiones dadas por las cargas de moléculas intra 
y extracelulares, la capacidad selectiva de membrana celular 
lipoproteica producirá distintos concentraciones de nutrientes, 
energía, 02 etc. 

Antonio Blanco clasifica los elementos del medio interno en 
primarios, secundarios y oligoelementos. Ver TABLA 2

TABLA 2: COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL ORGANISMO 
ELEMENTOS BIÓGENOS 

ELEMENTOS PRIMARIOS  

O2 65% N 3.0 %
C 18,5% Ca 1.5 %
H 10% P 1.0 %

ELEMENTOS SECUNDARIOS

K 0.5 % Cl 0.15 %
S 0.25% Mg 0.05 %
Na 0,20 % Fe 0.005 %

OLIgOELEMENTOS

F 0.001% Zn Vestigios.
Cu 0,0002% Co Vestigios.
I 0,00004 Mo Vestigios
Mn  0,00003 Vestigios

FUENTE:   Química biológica. Antonio Blanco. Editorial El 
Ateneo. 8va edición, año 2006

LíqUIDO ExTRACELULAR

El 60-70 % del cuerpo humano está compuesto por agua, 
del cual el mayor % está en el interior de la célula o intracelular 
(Figura 1-2), el tercio restante constituye el líquido extracelular o 
externo de la célula (FIGURA 1-5). 
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FIGURA 1-5: COMPONENTES INORGÁNICOS DEL MEDIO 
INTERNO

El H2O tiene carga neutra debido a que las cargas de 
protones y electrones están en igual número. El H2O forma 
enlaces covalentes a través de sus puentes de H+, por lo cual se 
establece una atracción de cargas + y – (vértice + con vértice -) que 
forman un líquido. Estas uniones covalentes forman el esqueleto 
de muchas estructuras orgánicas como los hidratos de carbono, 
proteínas y grasas. Se denomina solvente a moléculas que  en mayor 
concentración (generalmente H2O) tienen capacidad de separar 
por su polaridad. Un soluto es una molécula que se encuentra 
en menor concentración con respecto al solvente. El H2O actúa 
como solvente, produciendo una solución acuosa. En el agua se 
encuentran moléculas que se consideran hidrofílicas o hidrofóbicas. 
Las hidrofílicas se caracterizan por unirse o disolverse fácilmente 
en el H2O. Las hidrofóbicas como los lípidos  tienen cargas polares 
y son insolubles en H2O y se agrupan por interacciones hidrofílicas 
es decir tienden a juntarse con gotas de grasa.

El líquido extracelular está constituido para auxiliar 
al metabolismo celular, a través del cual reciben nutrientes, 
oligoelementos, vitaminas, O2 etc. TABLA 2. También eliminan el 
C02 producto del catabolismo celular, hacia el exterior mediante 
el torrente sanguíneo. 

Los elementos extracelulares necesarios para la supervivencia 
de una célula son nutrientes como; glucosa, aminoácidos, ácidos 
grasos y 02 y los iones como Cl+, Na+ y C03H

-. Estos 3 iones 
también se encuentran en el líquido intracelular pero en menor 
concentración. A diferencia, en el intracelular predominan iones 

Sal

AguaCI
Na
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fundamentales para la función de las células como son el P-, K 
+y Mg-. Estas moléculas tienen un pasaje por difusión (de mayor 
concentración a menor concentración) o por transporte activo 
con el consecuente gasto de energía como son la Bomba ATPasa  
Na-K o cuando un ión pasa de menor concentración a mayor 
concentración. Este equilibrio  o mecanismo homeostático es el 
que mantiene las estáticas o constantes en el medio interno. Por 
ello la fisiología tiene como principal función estudiar órganos que 
mantienen este equilibrio  como son los riñones (eliminar moléculas 
de desechos o excedentes), los pulmones (equilibrio de gases 
mediante la hematosis principalmente de C02), La homeostasis 
indica el mantenimiento  de las condiciones estáticas o constantes 
en el medio interno mediante las funciones de órganos y tejidos 
corporales.  

Rescatamos como básico conocer el trabajo de los pulmones 
en su aporte de 02 a las células, los riñones en mantener constantes 
la concentración de iones y electrolíticos, el sistema gastrointestinal 
en captar y proporcionar los nutrientes necesarios, del glóbulo rojo 
en transportar el 02 en sus moléculas de hemoglobina (Hb) etc. 
FIGURA 1-6.

FIGURA 1-6: REGULACIÓN DEL VOLUMEN DEL MEDIO 
INTERNO POR LOS DIFERENTES SISTEMAS

Hacemos un breve comentario acerca del ozono (03) que es 
la forma alotrópica del 02 y que es un gas de olor característico, 
incoloro (aunque es azulado en capas gruesas),  produce irritación 
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de mucosas y es tóxico. Se utiliza en la Ozonización como agente 
oxidante en la esterilización del H2O potable, como agente 
decolorante y como inhibidor de bacterias evita la formación de 
mohos en los alimentos. Uno de los usos conocidos es en el tratado 
del agua de diálisis para tratamiento de enfermos con insuficiencia 
renal. 

INTERSTICIO y LíqUIDO INTERSTICIAL

El intersticio propiamente dicho está constituído por los 
haces de fibra de colágeno y los filamentos de proteoglicano. Las 
fibras de colágeno dan la fuerza tensional a los tejidos y las de 
proteoglicano que están enmarañadas están compuestas en un 98 
% de ácido hialurónico y un 2 % de proteínas. Los proteoglicanos 
contienen en su estructura  el líquido intersticial que solo se 
diferencia del plasmático en que tiene menor concentración de 
proteínas y forma un gel llamado gel tisular. Solo el 1% del líquido 
intersticial está libre, es decir no unido a proteoglicanos y están 
como pequeños riachuelos que pueden expandirse como cuando se 
produce un estado de edema tisular. Tenemos 12 litros de líquido 
intersticial en nuestro cuerpo.

Las proteínas merecen una especial atención, ya que tanto 
en el plasma como en el líquido intersticial son las que determina 
principalmente el volumen que existe en los 3 compartimentos. La 
presión que ejercen se denomina presión coloidosmótica y es la 
que determina que por su propiedad de ósmosis no pasa exceso de 
líquido del plasma al intersticio y disminuyen por consecuencia en 
plasma. Lo inverso sucede con la presión hidrostática que favorece 
el pasaje hacia el intersticio a través de los poros del capilar.

Frank Starling demostró que existen fuerzas que son las 
que indican el movimiento o dirección del líquido a través de 
las membranas. Estos son: 1) la presión capilar (tiende a pasar el 
líquido del plasma al intersticio); 2) la presión del líquido intersticial 
que cuando es positiva favorece el pasaje de líquido a través de la 
membrana basal hacia el interior de la célula y cuando es negativa 
hacia fuera; 3) la presión coloidosmótica del plasma  que atrae el 
líquido hacia dentro del capilar y 4) la presión coloidosmótica del 
líquido intersticial que provoca la ósmosis del líquido del capilar 
hacia fuera o intersticio.

El valor normal de la presión coloidosmótica u oncótica en 
plasma humano es de 28 mmHg, de los cual 19 mmHg corresponden 
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a las proteínas disueltas y 9 % a los cationes que se mantienen en el 
plasma, denominado Efecto de Donnan debido a que la carga de las 
proteínas es negativa y se le acercan iones positivos o cationes como 
el Na y el K. La presión en los líquidos intersticiales por el menor 
% de proteínas es de 8 mmHg. La presión en el líquido intersticial 
es de alrededor – 3mmHg y está favorecida por el Sistema linfático 
FIGURA 1-7. Para una mejor interpretación dirigirse a la unidad 
del Sistema circulatorio y Corazón.

FIGURA 1-7. SISTEMA LINFÁTICO Y MEDIO INTERNO

La concentración de proteínas en el plasma es de alrededor 
tres veces superior a la del líquido intersticial, siendo de 7.3 gr/dL 
en el plasma versus 2-3 gr/dL en el líquido intersticial. El 80 % de 
la presión coloidosmótica lo da la albúmina, el 20 % las globulinas 
y en menor porcentaje el fibrinógeno.

SISTEMA LINfáTICO  

Forma parte del Sistema de vasos y lo veremos en este 
sentido en Sistema cardiovascular, aunque en este apartado 
veremos una de las funciones más importantes que lo relacionan 
con el control del medio interno.  El Sistema linfático es 
una vía de acceso por el cual el líquido de los espacios 
intersticiales puede desplazarse hacia el corazón y por medio 
de este al Sistema vascular general y contactarse con la sangre.  
      Existen vasos linfáticos en todo el cuerpo a excepción de las 
capas superficiales de la piel, el Sistema Nervioso Central (SNC), 
las porciones más profundas de las venas periféricas, el endomisio 
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muscular y los huesos, que en vez de vasos, como tales tienen 
canales prelinfáticos que vierten directamente a la sangre como es 
el ejemplo el líquido cefalorraquídeo.

Hay dos sistemas recolectores de linfa, uno es el conducto 
torácico que recibe la linfa de los miembros inferiores, del hemitorax 
izquierdo y del hemicráneo izquierdo, el cual  desemboca en la 
unión de la vena yugular interna izquierda y la subclavia izquierda. 
El otro sistema es el conducto linfático derecho que recibe la linfa 
del miembro superior derecho, hemicráneo derecho y órganos del 
resto del cuerpo y drena en la unión del Sistema venoso conformado 
por las venas subclavia derecha y yugular interna. 

Una de las funciones del Sistema linfático es volver al 
torrente sanguíneo componentes esenciales del líquido intersticial  
que tienen alto peso molecular (ejemplo proteínas) y no pueden 
retornar al Sistema sanguíneo general por el sistema de capilares 
venosos. Esto representa una cantidad de linfa de 2 a 3 litros cada 
día.

Anatómicamente los capilares linfáticos se caracterizan por 
tener un endotelio con células muy unidas por filamentos de fijación 
al tejido conectivo que los rodea. Las células endoteliales el unirse 
forman un borde que sobrepasa a la otra célula constituyendo 
una válvula que caracteriza y brinda la función a este sistema, por 
consiguiente se forma un sistema valvular que no permite que la 
linfa retroceda desde el extremo venoso (capilar venoso) al extremo 
linfático (capilar linfático) y pueda avanzar en dirección al corazón.

La linfa tiene la misma composición en su inicio que el líquido 
intersticial y luego en su trayecto hacía el corazón, contiene mayor 
concentración de proteínas, ácidos grasos, lipoproteínas como los 
quilomicrones (1-2%), moléculas de desechos celulares,  bacterias 
que posteriormente serán destruidas en el Sistema Linfático 
(ganglios y otros órganos) que veremos en profundidad al tratar 
Sistema inmune. La concentración de proteínas es distinta en la 
linfa del hígado (alrededor de 6g/dl, por ser uno de los órganos 
de mayor síntesis y concentración) que en el intestino (3-g/dl). 
Los otros órganos en promedio tienen una concentración de 
2g/dl. Por ello se resume que las dos terceras partes de la linfa 
deriva normalmente del hígado y del intestino, y que al analizar su 
concentración en el conducto torácico, en promedio es de 3-5g/dl.

Para que haya un adecuado flujo linfático  y correcta dirección 
hacia el sistema cardiovascular  es necesaria una mayor presión en 
el líquido intersticial, que está dada por la presión capilar elevada y 
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una presión coloidosmótica plasmática  reducida, con aumento de 
las proteínas del líquido intersticial y aumento de la permeabilidad 
de los capilares. Todo el sistema valvular, más la presión que se 
produzca sobre él, ejercen un sistema de bomba capilar linfática. 
El bombeo de este sistema está favorecido por la contracción de 
los músculos vecinos, los movimientos corporales, las pulsaciones 
arteriales y la compresión de los tejidos por objetos externos. 

Mediante el control de los excesos de proteínas y de líquidos 
en los espacios intersticiales tisulares el sistema linfático controla:
1-La concentración de proteínas en el líquido intersticial.
2-El volumen de los líquidos intersticiales
3-La presión del líquido intersticial o presión coloidosmótica.

Las proteínas dan la presión coloidosmótica del líquido 
intersticial y atraen osmóticamente el líquido hacia el intersticio, 
aumentando el volumen y la presión. Se estabiliza este aumento 
de presión con el drenaje de las proteínas a través de la linfa en la 
circulación general.

El líquido intersticial se caracteriza por tener una presión 
negativa con lo cual los tejidos se mantienen unidos (es un espacio 
virtual o vacio parcial intercelular). Si la presión negativa se 
transforma en positiva el líquido que se acumuló en los espacios y 
se produce el denominado edema. 

EL SISTEMA CIRCULATORIO O CARDIOVASCULAR y EL 
MEDIO INTERNO

El funcionamiento cardíaco proporciona a través de un gasto 
cardíaco de 5.000 mL/minuto un movimiento de la sangre por los 
vasos sanguíneos corporales, especialmente en sus capilares y hacia 
la célula: el otro intercambio de líquidos se da entre el intersticio 
y la célula en sentido bidireccional. El sistema venoso cumple la 
importante función de retornar la producción de las células de las 
espacios intercelulares ocupado por el líquido intersticial hacia 
el corazón. Profundizaremos estos conocimientos en la Unidad 
sistema cardiovascular.

En la Unidad 2 de metabolismo profundizaremos el tema de 
difusión o transporte de nutrientes desde los capilares hacia las 
células. Es importante conocer que todas las células son alcanzadas 
por los capilares por lo cual reciben del líquido extracelular, ya 
sea del plasma o de los espacios intersticiales, los nutrientes o 
hidroelectrolitos necesarios FIGURA 1-7.
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Consideramos importante en la regulación del medio interno 
relacionar los sistemas: respiratorios; endócrino;  digestivo-
glándulas anexas; urinario, junto al tejido adiposo. No por ello 
es menos importante el sistema musculo-esquelético que es el que 
permite a través del desplazamiento de sus grupos musculares 
obtener los alimentos necesarios para una adecuada nutrición

Todos los órganos y sistemas están controlados en sus 
funciones por el Sistema Nervioso Autónomo, que en forma 
subconsciente, es decir sin el manejo del Sistema Nervioso central, 
cada individuo controla funciones vitales como la vascular, los 
movimientos peristálticos del tracto gastrointestinal y la secreción 
de glándulas exócrinas y endócrinas. 

Como resumen podemos decir que el Sistema Nervioso 
regula fundamentalmente las actividades musculares y secretoras 
del cuerpo y el Sistema hormonal las funciones metabólicas

Aconsejamos al alumno dirigirse a las unidades respectivas 
para una mayor comprensión del tema medio interno, pero 
especialmente para integrarlo en una estructura de conocimiento 
para lograr el aprendizaje significativo y no memorístico. 

1-7 SISTEMAS DE CONTROL qUE SE RELACIONAN CON 
MEDIO INTERNO

Además del Sistema nervioso, endócrino, urinario, digestivo 
y glándulas anexas, en la regulación del medio interno debemos  
integrar al sanguíneo FIGURA 8. La hemoglobina (Hb) por sus 
características (4 grupos pirrol y 1 de hem), se combina con el 
oxígeno al pasar la sangre por los capilares pulmonares por el 
proceso denominado hematosis. Esta función amortiguadora de 02 
de la Hb es la que permite la adecuada concentración de 02 en los 
tejidos para que se cumplan los procesos metabólicos.

El control de la concentración del CO2  que es el producto 
final de las reacciones oxidativas de las células está efectuado 
por el centro respiratorio. Este centro nervioso se regula cuando 
hay una mayor concentración de C02 en el líquido extracelular y 
por un mecanismo reflejo provoca un aumento de la frecuencia 
respiratoria (taquipnea). Este proceso permite eliminar por la 
expiración el CO2 aumentado en sangre hasta retornar a valores 
normales. En la unidad cardiovascular trataremos otro factor 
que está relacionado con el adecuado flujo sanguíneo y que es la 
tensión arterial (TA). La TA es fundamental para el transporte de 
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nutrientes y electrolitos a la célula. En el CUADRO 1 se observan 
los constituyentes y características del líquido extracelular, que son 
de vital importancia para la vida. 

Equilibrio ácido- base: El pH es una palabra que proviene 
del francés y significa poder hidrogénico o grado de acidez. Es el 
logaritmo negativo  de la concentración de iones H+ en unidades 
de moles por litro, que se expresa como el logaritmo de 100 = 2 
(102 ó 1/10 por 1/10). Otra forma es el logaritmo de 1/100= -2 ó 
10-2 (es igual 1/10 por 1/10

La concentración de H+ en las soluciones se expresan 
en moles por litro, donde 1 ml es la cantidad de un elemento 
equivalente a su peso atómico expresado en gramos o la cantidad 
de una molécula equivalente a su peso (PM) expresado en gramos. 
El PM de una molécula es la suma de los pesos atómicos de los 
átomos que constituyen la molécula. 

Ejemplos: 1 mol de H atómico (peso atómico 1) es 1 gr de 
átomos de H;  1 mol de 0 atómico (peso atómico 16) es 16 gr de 
átomos de 0; y 1 mol de H2O (PM 18) es 18 gr de moléculas de 
H2O.

Una molécula de cualquier compuesto contiene el mismo 
número de partículas que cualquier otra molécula, que es igual al 
número de Avogadro (6,02x1023).

Una molécula de H2O (18 gr) contiene el mismo número de 
moléculas que 1 mol de moléculas de Cl- de H+ (36,5gr).

1 litro de H2O pura ioniza 1/10.000.000 de mol de iones 
H+ y la misma cantidad de iones 0H-. En forma decimal se escribe 
0,0000001 mol/litro y en forma exponencial 10-7. El logaritmo es 
exponente negativo 7 y el logaritmo negativo es 7, que se expresa 
como un pH= 7. A un pH7 la concentración de H+ es igual a la 
misma cantidad de iones 0H-. En agua pura es un estado neutro.

El equilibrio ácido-base del humano tiene un pH normal de 
7.4 y solo pequeñas modificaciones pueden provocar un estado 
de severa descompensación para el individuo  que se denominan 
acidosis y alcalosis. La acidosis se produce por una disminución del pH 
(por debajo de 7) y la alcalosis por un aumento del pH> a 7 . FIGURA 
1-8.
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FIGURA 1-8: ELEMENTOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS 
QUE REGULAN EL PH

Amortiguadores o buffers

Son aquellos que mantiene el pH constante por su tendencia 
a combinarse con iones H+, eliminándolos así de la solución cuando 
la concentración de los mismos comienza a elevarse y liberándolos 
cuando desciende la concentración de H+.  Estos amortiguadores 
resisten cambios muy importantes del pH. Ejemplos de ácidos: el 
ácido carbónico (H2C03) que es un ácido débil y es dador de H+. 

Ejemplo de base el bicarbonato (HC03). 
El H2C03 equilibra con el C02disuelto en la molécula 

de H2C03. La molécula de H2O + C02 forma el ácido carbónico 
(H2C03).
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El H2O tiene la propiedad a través de la ionización de 
intervenir en el equilibrio –acido-base del organismo. Si se unen 2 
moléculas  H2O, al separase pueden dar origen a un oxidrilo (0H-) 
más un ión hidronio (H30

+). De esta manera podemos relacionar y 
decir que ácido es una substancia con mayor capacidad de aceptar 
H+ y  Base es una molécula con mayor concentración de 0H- y que 
tienden a aceptar substancias con carga negativa. Las moléculas 
están en equilibrio dinámico para separarse o saltar para formar 
H30

+ más OH-; y los iones H+ a juntarse para formar H20. La 
mayor parte del agua no está ionizada.

La fórmula de ionización de la molécula de agua pura es: 
HOH…..H+ + 0H-. Esto tiene sentido bidireccional. 

Como la mayor parte del H2O no está ionizada, solo una 
pequeña porción existe como tal. El número de iones H+ es igual 
número de iones 0H-. Si una molécula polar se introduce en 
agua, puede cambiar esta igual de iones H+ e 0H- dando lugar a la 
formación de moléculas ácidas (mayor porcentaje de iones H+) y 
las básicas o alcalinas (mayor concentración de 0H-. Ejemplo: el 
ácido clorhídrico (H+ Cl-) + H2O, se ioniza en H+ Cl- y 0H-. El 
mayor porcentaje de H+ hace a la substancia que se disolvió más 
ácida. 

Una substancia es básica o alcalina cuando el número de 0H- 
supera al número de H+. , como ejemplo el Na+0H-.  Por ello se 
dice que un ácido es toda molécula que aporta H+ a una solución; 
y álcali a toda molécula que aporta OH- a una solución.

Ácidos y grupos carboxilos: son aquellos que tiene grupos 
de átomos de carbono ©,  0-

2 y 1 H+ y se los considera compuestos 
dadores de ácidos (H+). Son ácidos débiles porque el grupo 
carboxilo se ioniza solo levemente. La fórmula es…….. –COOH 
que se desdobla en –C00 + H+. 

Bases y grupos aminos: Los grupos aminos (NH2) son bases 
muy importantes.

El grupo NH2 + H+ forma amoníaco (NH3), que es una 
tendencia débil a aceptar iones H+ y por lo tanto una mayor 
tendencia a eliminar estos iones H+, originando en forma relativa 
un aumento de los iones 0H-.

El NH3 forma  -NH2 + H+. Los grupos -NH2 son débiles 
aceptores de iones H+, porque ello son bases débiles.
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SISTEMAS DE CONTROL  NEgATIVO y POSITIVO EN EL 
HUMANO

Todos nuestros sistemas de control biológico ya sea 
metabólicos  y energéticos como la glucosa, K+, Ca+ y  el 
02; hidroelectrolíticos (H20, Cl-, Na+, K+) FIGURA 9 y 10; 
hemodinámicas (sangre y cardiocirculatorio mediante la hipo e 
hipertensión arterial, disminución de volúmen plasmático etc. 
tienen una retroalimentación negativa. Consiste  este proceso 
en una serie de cambios que hacen retornar el elemento que 
está alterado a un valor medio determinado, el cual mantiene la 
homeostasis. Esta ganancia del Sistema Control es el que logra el 
ajuste manteniendo un leve error que no es del 100 %. Se obtiene 
la ganancia del cociente entre corrección error sobre todo cuando 
se regula la TA que se elevó de175 mmHg y los mantiene en 125 
mmHg. Es decir,  esta reducción de 50 mmHg la produjo el sistema 
de control de retroalimentación de baroreceptores.

La retroalimentación puede ser favorable o perjudicial ya 
que es círculo vicioso que puede llevar a la muerte. Por ej. La 
pérdida aguda de 2 litros de sangre provoca una hipovolemia  o 
disminución del volumen sanguíneo  y en consecuencia disminución 
de la irrigación sistémica, pero también al músculo cardíaco  a 
través de las coronarias. Si persiste este estímulo puede provocar la 
muerte por insuficiencia cardíaca. En este caso la retroalimentación 
negativa frena este círculo vicioso como sería si el individuo solo 
pierde 1 litro de sangre por el cual se normaliza el gasto cardíaco y 
la TA.  Es útil la retroalimentación positiva para evitar hemorragias 
como es el sistema de coagulación, las contracciones uterinas tan 
necesarias en el trabajo de parto en una embarazada provocados 
por la liberación de la hormona Oxitocina, el amamantamiento 
por la liberación de Prolactina (PRL); la generación de señales 
nerviosas mediante el ingreso de la célula de Na+ provocando 
el posterior cambio de cargas intracelulares y la generación de 
potenciales de acción nervioso. Este potencial de acción excita a su 
vez la fibra nerviosa aún a lo largo de toda su longitud hasta que 
la señal recorre el camino de la fibra nerviosa hasta su terminación

El concepto de beneficio debe interpretarse cuando la 
retroalimentación positiva forma parte de un proceso global 
de retroalimentación negativa. Por último, indicaremos que 
existe un control adaptativo que en cierto sentido indica una 
retroalimentación negativa diferida. Esto se produce en el SNC 
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(Sistema Nervioso Central), mediante el cual el cerebro tiene un 
control de la acción posterior de que se ejecutó una acción como 
es movimiento de un músculo. Por la intervención del Sistema de 
Control adaptativo el próximo control de acción si presenta error 
será corregido, es decir de aquí proviene la palabra diferida.

Como conclusión diremos que el cuerpo tiene 100 billones 
de células organizadas en diferentes estructuras funcionales que 
son los órganos que a su vez participan en el mantenimiento de la 
homeostasis en el líquido extracelular que es el que mantiene vivas 
a las células. La disfunción moderada celular provoca enfermedad 
y la extrema la muerte. 

ANEXOS

ANEXO 1: CONOCIMIENTOS PREVIOS DE LOS 
ALUMNOS SOBRE LA CELULA HUMANA O 
EUCARIOTA

Apellido y nombre:                                                               Edad            

Curso o carrera:                                                            Institución:

¡Solicitamos que  recuerde conocimientos previos sobre la célula 
humana y sus organelas!

1) Dibujar y nombrar en una célula sus diferentes componentes
2) Nombrar las características funcionales que tiene/tienen la 
membrana plasmática y las organelas.
3) ¿Cuál es la consistencia de la membrana plasmática? 

Marcar una de las siguientes opciones:

A)  Sólida               B) Semisólida                   C) Líquida     D)  Fluída

ANEXO 2:  TALLER 1: Historia de la célula  

OBJETIVOS: 1) Relacionar la historia de la célula con la Asignatura 
Anatomía y Fisiología del hombre. 2) Establecer vínculos entre 
los alumnos para formar y consolidar en el futuro un ambiente 
socializador y científico para el desarrollo de la Asignatura.

CONSIGNAS DEL TALLER

Se utilizará la Técnica de aprendizaje socializador o 
pequeños grupos de Didieu Anzieu. Aconsejamos seguir los 
siguientes pasos:
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1) Presentarse los integrantes del grupo.
2) Elegir un secretario para representar al grupo en la 
presentación del informe escrito que se realizará durante un breve 
tiempo (5-7 minutos). 
3) Todos los grupos leerán primero el resumen para tener 
una idea integral del artículo titulado: Las células: introducción. 
Capítulo 4 de del libro de Biología, sexta edición en español. 
Autores: Helena Curtis. N Sue Barrer. Adriana Schnek, Graciela 
Flores. Ed. Panamericana SA, 2006.
4) Leer el fragmento que le corresponde y plantear por escrito 
comentarios e interrogantes sobre el texto en un lapso de 30 min.

GRUPO 1

TRABAJO GRUPAL: A) Indiquen por escrito antes de leer el 
artículo La mitocondria: estructura, función y especies activas 
del oxígeno, los preconceptos que tienen  sobre los componentes 
estructurales y químicos de una mitocondria que intervienen en la 
fosforilación oxidativa o formación de energía en el Ciclo de Krebs. 
B) Lea el artículo y determine en el mismo como se produce la 
fosforilación oxidativa. Indique los componentes que no recordaba 
o conocía hasta que leyó el artículo); C) Describan a que se llama 
proceso de acoplamiento en el proceso de fosforilación oxidativa, 
¿Qué elementos intervienen?.
TRABAJO INDIVIDUAL: Indique por separado para entregar, su 
opinión crítica sobre el artículo que leyó en grupo y la relación que 
Ud. encuentra con la Unidad de célula y medio interno.

¡ Felicitaciones, hemos trabajado la primera Unidad del programa!.

GRUPO 2

TRABAJO GRUPAL: Indiquen por escrito antes de leer el 
artículo “La mitocondria: estructura, función y especies activas del 
oxigeno”,  los preconceptos que tienen  sobre el sistema enzimático 
de una mitocondria que intervienen en la fosforilación oxidativa o 
formación de energía en el Ciclo de Krebs.

a) Lea el artículo y describa por escrito qué elementos no leyó 
o escucho sobre célula y medio interno.
b) ¿Cuáles son los mecanismos mitocondriales que producen 
moléculas protectoras y nocivas para nuestro organismo, ¿Cómo se 
llaman estas moléculas?.
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TRABAJO INDIVIDUAL: Indique por separado para entregar, su 
opinión crítica sobre el artículo que leyó en grupo y la relación 
que Ud. encuentra con la Unidad de célula y medio interno. ¡ 
Felicitaciones, hemos trabajado la primera Unidad del programa!.

GRUPO 3

TRABAJO GRUPAL: A) Indiquen por escrito antes de leer el 
artículo “Buenos Aires polo del desarrollo de los radicales libres”,  
los preconceptos que tienen  sobre la función de la mitocondria y 
otras organelas del citoplasma en la síntesis de productos finales 
del metabolismo de los hidratos de carbono, lípidos y proteínas. 
¿Qué conocimientos previos o preconceptos tiene o cuales 
radicales libres conoce?. B) Lean el artículo sin entrar en detalle 
de memorizar (no es el objetivo) los temas de patología humana 
y tomen el lugar de un investigador en Química obteniendo de 
este artículo los siguientes elementos: cuáles son los radicales libres 
(RL); cómo se llama el proceso por el cual se forman los RL; como 
se llama la enzima que interviene en la formación de RL.
TRABAJO INDIVIDUAL: Indique por separado para entregar, su 
opinión crítica sobre el artículo que leyó en grupo y la relación que 
Ud. encuentra con la Unidad de célula y medio interno.

ANEXO 3

TALLER 2: ALGUNOS EJES PARA PENSAR LA 
CONSTRUCCIÓN DE MODELOS EN CIENCIAS. AUTORES. 
Prof. Rosana Carreño, Lic. Lucia Galotti, Prof. Carmen B.  Iuliano. 
Dictado en el SEMINARIO- TALLER: UNA MIRADA 
INTEGRAL E INTERDISCIPLINARIA DEL EMBARAZO.
INTERPRETACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL TERCER ESTADIO 
BIOLÓGICO. CAMINOS PARA LA INVESTIGACIÓN EN 
CIENCIAS- Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la 
UNLPam- 11-12 de Mayo de 2007

COMENTARIO GENERAL: Sabemos que la mente de las personas 
no es un saco vacío donde sólo puede ser amontonada la información. 
Una información nueva que una persona recibe interactúa con lo 
que ya sabe; el producto de esa interacción, que resulta en nuevos 
significados, bien puede definirse como aprendizaje. Por eso conocer 
como las personas representan internamente el mundo en el que 
viven resulta esencial.
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“Una representación es cualquier notación, signo o conjunto de 
símbolos que re-presentan (vuelve a presentar) algún aspecto del 
mundo externo, en ausencia de ella”

ACTIVIDADES Y CONSIGNAS DE TRABAJO PARA EL 
GRUPO:

ACTIVIDAD I:
Esta actividad tiene dos momentos. El primero es individual y el 
segundo de tipo  grupal.

MOMENTO DE TRABAJO INDIVIDUAL
1- Leer el cuestionario que le presentamos a cada uno y 
completarlo brevemente. (Tiempo pautado: 10 min.)

MOMENTO DE TRABAJO GRUPAL: 
1.Discutan con el grupo, los resultados obtenidos por cada uno en 
el cuestionario individual. 
2.Comparen dichos resultados  y luego de las discusiones acuerden 
una respuesta grupal al cuestionario.
3.Transcriban en una filmina para poder ser comunicado a los 
demás integrantes del taller. (en especial el esquema del punto B)
4.Un representante del grupo, hará una puesta en común de las 
respuestas acordadas. 
(Importante: entregar las respuestas individuales y 
una copia por grupo de todo lo elaborado en la filmina)
INSTANCIA INDIVIDUAL: (TIEMPO ESTIMADO 10 
MINUTOS)

CUESTIONARIO:
A:  Responda brevemente 

1.- ¿Qué interés tiene estudiar la célula para usted?

2.- ¿Cómo podemos representar una célula? ¿Cómo haríamos un 
dibujo de la misma?

3.- Si tuviéramos que decir con tres frases lo que es una célula ¿qué 
diríamos?

• a:

• b:

• c:
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¿Y si tuviéramos que decir cómo funciona?

• a :

• b :

• c :

¿Y si tuviéramos que dibujar cómo funciona?

4.- ¿Qué le hace falta a una célula para serlo? ¿Qué le hace falta 
para ser físicamente una célula?

¿Y qué le hace falta para funcionar como una célula?

5.- Si lo siguiente fuera una célula ¿qué pondrías dentro?

6.- Aprovecha este espacio para explicar el funcionamiento que tú 
crees que tiene una célula.

B: solicitud de diseño:

1.-Haz un dibujo que plasme la estructura y el funcionamiento de 
una célula.

Sabemos que la mente de las personas no es un saco vacío donde 
sólo puede ser amontonada la información. Una información nueva 
que una persona recibe interactúa con lo que ya sabe; el producto 
de esa interacción, que resulta en nuevos significados, bien puede 
definirse como aprendizaje. Por eso conocer como las personas 
representan internamente el mundo en el que viven resulta esencial.
“Una representación es cualquier notación, signo o conjunto de 
símbolos que re-presentan (vuelve a presentar) algún aspecto del 
mundo externo, en ausencia de ella”

ACTIVIDADES Y CONSIGNAS DE TRABAJO PARA EL 
GRUPO:
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ACTIVIDAD I: (tiempo pautado 35 minutos)

1.-Realicen una lectura comprensiva del Texto extraído del Artículo 
“LA CÉLULA VISTA POR EL ALUMNADO” que se adjunta.
2.-Realicen un análisis y, posteriormente una descripción de las 
características de su propio recorrido en el aprendizaje de la célula.
3.Elaboren una clasificación de sus propias características del 
modelo mental propio de la célula, de acuerdo a las indicadas para 
los diferentes Modelos mentales descriptos en el texto.
4.-Identifiquen si se encuentra más cercano a uno u otro modelo. 
Justifiquen
5.-Elaboren una síntesis de lo leído  para explicar a los demás 
participantes del taller de qué trata el texto. Tengan en cuenta para 
esta síntesis: ¿cuales serían las palabras claves de este texto?¿las ideas 
que le fueron más significativas cuando compartieron la lectura? 
¿qué dificultades tuvieron?¿los aportes que hicieron los integrantes 
del grupo, en especial en relación a su propio aprendizajes del 
concepto célula?, etc.
6.-Un representante del grupo, presentará en una puesta en común 
lo trabajado en el grupo.

ACTIVIDAD II: (tiempo pautado 10 minutos)
Se han seleccionado modelos de representar la célula que se han 
encontrado en la investigación (están en la última página del texto). 

1.-Intenten clasificarlos según los modelos mentales que propone 
el texto. (Importante: entregar una copia por grupo de todo lo 
elaborado)

LA CÉLULA VISTA POR EL ALUMNADO   How the students 
see the cell
Autor: María Luz Rodríguez Palmero

NOTA: SE HA EXTRAÍDO PARTE DEL TRABAJO A FIN 
DE SER UTILIZADO EN EL PRESENTE TALLER

Los procesos de aprendizaje son complejos y por ello son 
muchas las teorías que se han presentado para dar cuenta de 
los mismos; cuando se trata de conocimiento científico, esos 
procesos parecen ser particularmente complicados y los resultados 
de sus aprendizajes evidencian el reclamo de más investigación 
y la búsqueda de mecanismos y soluciones a los problemas de 
aprendizaje que los alumnos muestran.
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Célula ha sido históricamente un concepto difícil de aprender. 
Frecuentemente se observan problemas de conceptualización 
biológica como dificultades en la concepción de fotosíntesis, 
desconocimiento del nivel celular, ausencia de transformaciones 
químicas en la célula, ausencia de comprensión del destino de 
los nutrientes, visiones o ideas estáticas de la célula carentes de 
funciones, incomprensión de la división celular, desconocimiento 
o ausencia de comprensión de las funciones vitales, asignación 
celular a unos seres vivos y a otros no, etc., que obstaculizan la 
comprensión del comportamiento de los seres vivos pluricelulares.

Las imágenes de la célula han sido objeto de estudio desde 
diferentes perspectivas y han ocupado a diversos investigadores a 
lo largo de la historia de la indagación científica en general, y en 
enseñanza de la Biología en particular. De la revisión del papel 
de las imágenes y de su forma de percibirlas en los procesos de 
aprendizaje no parecen evidenciarse signos de que la incorporación 
de las mismas suponga un entendimiento superior por parte del 
alumnado. Interesan los modos de representación que generan los 
jóvenes con el contenido que trabajan en el aula, sus formas de 
aprehender lo que se les ofrece como información relevante, sus 
maneras de captarla y procesarla, de modo que pueda serles útil 
y en ese proceso, hemos de procurar alguna forma de acceder a 
esos modos internos, a esas representaciones mentales para poder 
mejorar, con dicho bagaje, el aprendizaje.

En la búsqueda por comprender este proceso, resulta 
relevante abordar las formas gráficas que generan los jóvenes sobre 
la célula, sus maneras de verla. El objeto del presente trabajo es 
presentar esos modos, esas representaciones mentales sobre lo que 
una célula es y representa, estableciendo para ello deducciones e 
inferencias a partir de sus formas de exteriorizarlas en diseños. 

Dentro de las cuestiones analizadas, uno de los temas que ha 
ocupado atención en este ámbito es el que se refiere a la evolución 
seguida en los textos científicos (Angulo, 1999), observándose que 
a medida que pasa el tiempo, se gana en abstracción en esos diseños, 
se incluyen más cosas y esta incorporación de tantos elementos 
no hace que ese grado de abstracción disminuya y, por tanto, no 
favorece su comprensión por parte del alumnado. Por otra parte, 
se observa que en esos diseños se idealiza una célula incorporando 
en la misma como prototipos muchos elementos que de manera 
simultánea no existen en una célula real. 
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Se busca en estos textos científicos una forma de representar 
la célula basada en la descripción de características; la propia forma 
de representar en los dibujos que hacemos es una idealización con 
respecto a lo que es cada orgánulo y estructura que difícilmente se 
van a “ver” en la realidad tal y como los expresamos.

La evolución seguida en los modos de plasmar gráficamente 
la célula en los libros científicos no deja de ser, no obstante, fiel 
reflejo de lo que ha sido la propia historia de la construcción del 
conocimiento en esta área, pues al principio se conocían pocos 
elementos y, de manera dependiente de la tecnología, se han ido 
incorporando a esas imágenes nuevos elementos que el desarrollo 
de la investigación ha ido ofreciendo (Angulo, 1999). Se trata 
de esquemas que dan a conocer una información que surge de la 
abstracción que cada autor realiza, como ya se comentó, siendo, 
por tanto, idealizada y responden a un intento de generalización 
que quizás esté resultando contraproducente con respecto al 
aprendizaje de la Biología. Ese modo de representar la célula a lo 
largo de la historia es un correlato claro de la forma de abordar este 
conocimiento y de hacerlo evolucionar puesto que, si nos fijamos, 
se corresponde, en un principio con células con “poquitas cosas” y 
progresivamente hemos ido llenando y llenando de contenido celular 
(Host, 1988; Maienschein, 1991; Angulo,1999). De hecho, parece 
incuestionable que el tratamiento que se ha seguido es básicamente 
descriptivo y basado en una fragmentación y descomposición 
progresiva de los diferentes orgánulos y elementos celulares que 
se abordan por separado, observándose que se refleja muy poca 
integración de los mismos en un funcionamiento complejo (¡que 
no se ve ni se trata en muchos casos!), muy poca abstracción de lo 
que una célula es en la realidad, cuanto menos cuando la dibujamos 
como lo hacemos. En términos generales, estos diseños plasman 
características anatómicas.

Como Angulo (1999) atestigua, un libro de uso tan 
generalizado como Alberts y col. [1996] presenta una imagen 
de célula muy similar a la de un libro 30 años anteriores a 
él, un esquema prototípico: redondeada, con orgánulos muy 
específicamente representados e idealizados para que se puedan 
reconocer, un diseño semejante a un “huevo frito”. Esta manera de 
plasmarla ha ejercido una profunda influencia en la forma de ver la 
célula que tienen los estudiantes.

También interesa conocer si esta imagen supone la exposición 
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pública quizá inconsciente de una manera de pensar sobre el 
funcionamiento de la célula. El asunto tiene gran importancia al ser 
este esquema considerablemente didáctico y aparecer en los libros 
de texto de todos los niveles, desde EGB hasta la Universidad. Su 
uso impone en el aprendizaje de los alumnos una forma concreta de 
ver la estructura y función de la célula. Su aprehensión dificultaría 
la comprensión de algunos de los sistemas celulares que no son 
evidentes en estas figuras (Angulo, 1999, pág. 7).

Ese arquetipo puede estar actuando como obstáculo en la 
comprensión del alumnado; se está transmitiendo un único patrón, 
un esquema que atiende básicamente a aspectos anatómicos y 
eso se hace de algo, una realidad que a los estudiantes les resulta 
sumamente abstracta y compleja, una entidad que no “ven” en la 
vida diaria. Son estos diseños los que presentan los libros de texto 
de la enseñanza y, en un afán por ejercer un papel didáctico en el 
proceso de aprendizaje, quizás, como se expresó, estén resultando 
contraproducentes en la medida en que influyen la visualización 
individual y, por tanto, en la forma de representar la célula. 

La interpretación de esos diseños y dibujos por parte del 
alumnado no es, pues, una cuestión trivial sino, más bien, un 
problema añadido en la conceptuación de célula como concepto. 
De hecho, se observan problemas relativos a la interpretación de 
gráficos, se detectan problemas de apreciación de las dimensiones 
celulares, se muestran ideas bastante alejadas de la composición 
celular de los seres vivos y una percepción muy pobre del contenido 
celular (Díaz y Jiménez, 1993); no se tiene una representación 
mental clara de la célula y no se correlacionan sus funciones con 
las de los organismos pluricelulares (Caballer y Gimenez, 1992, 
1993); esas representaciones mentales reflejan una concepción 
“huevo frito” de célula, con una estructura basada en anillos 
concéntricos en los que se sitúan algunos elementos organulares 
(Díaz y Jiménez, 1993, 1996). 

En la investigación global de la que este trabajo forma 
parte, se ha considerado como hallazgo la detección y tipificación 
de cuatro modelos mentales de célula diferentes generados como 
representaciones en las mentes de estos jóvenes. Se insiste en que 
son modelos que se infieren de sus producciones y verbalizaciones, 
ya que se trata de representaciones internas.
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Modelo A

Construcción 
de un modelo 
de estructura 
pero no de 
funcionamien-
to; imagen 
única y 
estática; no 
establecimien-
to de 
inferencias.

Modelo B

Construcción 
de un modelo 
de estructura 
y otro de 
funcionamien-
to; imagen 
estática; pocas 
o ninguna 
inferencias de 
estructuras a 
funcionamien-
to.

Modelo C

Construcción 
de un modelo 
integrado 
estructura/ 
funcionamien-
to; no uso o 
generación 
de imagen (o 
no cambio en 
su imagen- 
estable-); 
establecimien-
to de 
inferencias y 
deducciones 
consistentes 
entre 
estructura u 
funcionamien-
to: causalidad.

Modelo D

Construcción 
de un modelo 
integrado 
estructura / 
funcionamien-
to; imagen 
dinámico y/o 
uso de varias 
imágenes; 
establecimiento 
de inferencias 
y deducciones 
consistentes 
entre 
estructura y 
funcionamiento: 
causalidad

Diseño Del Libro Del Libro Del Libro Elaboración 
personal

   
   

   
   

   
   

D
ib

uj
os

Estructuras Identificación Identificación y 
comentarios de 
funciones con 
uso de palabras 
y freses.

Identificación y 
comentarios de 
funciones con 
uso de palabras 
y frases y 
notaciones 
(algunas) no 
verbales-
flechas-

Identificación y 
funciones con 
palabras y frases 
y con notaciones  
no verbales 
(aplicaciones, 
flechas, etc.)

Complejidad Simple-estático Simple-estático Simple-estático Complejo-
dinámico





2
Unidad 2

Metabolismo.
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OBJETIVOS

1- Producir significativamente conceptos de metabolismo
2- Relacionar las funciones de célula, medio interno, Sistema 
Nervioso y Sistema endocrino.
3- Interpretar las modificaciones de las funciones de los 
distintos metabolismos en órganos y sistemas específicos que 
intervienen en su regulación como riñón, Sistema digestivo y 
glándulas anexas.
4- Integrar en una estructura conocimientos de química 
específicos relacionados con las proteínas, hidratos de carbono y 
ácidos grasos.

Preguntas de enfoque de conocimiento que orientan el proceso de 
enseñanza y aprendizaje

¿Qué interpretamos por metabolismo?; ¿Cuáles son y de donde 
provienen los componentes de los diversos metabolismos?;¿Cómo 
se genera la energía en nuestras células -¿Cuándo medimos en 
sangre colesterol, lipoproteínas etc., de que origen provienen, 
exógeno o endógeno?;¿El metabolismo modifica o controla el 
medio interno?;¿Cómo identificamos los componentes de cada 
metabolismo?; ¿Cuáles son las células que participan en mayor  
medida en las funciones metabólicas?; ¿Cómo regula el Sistema 
endocrino las funciones metabólicas?; ¿Cómo regula el Sistema 
Nervioso Autónomo el metabolismo?; ¿Hay cambios en nuestro 
metabolismo con la edad? ¿cuales son y porque se producen?-
El sistema digestivo tiene influencias en el control metabólico. 
¿Cómo se interpreta y explica esta afirmación?; ¿Qué función 
cumplen las glándulas anexas del  Sistema digestivo?; ¿Podemos 
inferir que hay una relación directamen te proporcional entre 
sistema digestivo y metabolismo?.

2
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-¿Cómo definimos desde la química a los hidratos de carbono, 
proteínas y ácidos grasos?;¿Se establece una relación o compar-
ten elementos entre los componentes de los diversos metabolis-
mos?; ¿Al ver la fórmula del metabolismo de los lípidos,  hidra-
tos de carbono y proteínas entre cuales se establece la relación? 

METABOLISMO

Cuando desarrollamos estos contenidos, surge en primer 
instancia la importancia de diferenciar que nos referimos a 
metabolismo cuando se produce ganancia de nutrientes para 
nuestro organismo sea exógeno o endógeno (anabolismo) o 
el proceso por el cual se obtiene energía de las reservas que 
incorporamos o teníamos en nuestros tejidos (catabolismo). Nos 
vamos a referir a las moléculas orgánicas cuando en su estructura 
contienen: carbono (C), hidrógeno (H), oxígeno (O2), fósforo (P), 
azufre (S) y nitrógeno (N). De ellas tienen Carbono los hidratos 
o azúcares, las grasas y las proteínas. Los azucares además del C 
tienen H. Las grasas se caracterizan por la función ácida originada 
por las moléculas de C-H-O (COOH-) y dentro de los mismos los 
fosfolípidos por el agregado de  P. Las proteínas además de C, H y 
0, se caracterizan por el grupo NH2 y la función ácida (COOH-).  
En ellas la relación de elementos forma grupos funcionales que son 
los hidroxilos, el  grupo carbonilo y el aldehído o cetona.

En una dieta normal  la ingesta de alimentos debe aportar una 
cantidad adecuada de energía según peso, edad, talla y actividad 
física. Correspondiendo esa energía al aporte del 50-60% de 
hidratos de carbono, el 35-40% de grasas y 10-15% de proteínas. 

En la FIGURA 2-1 observamos los órganos y sistemas 
involucrados con la regulación de la alimentación. Podemos resumir 
diciendo que la misma obedece a estímulos de tejidos periféricos 
relacionados con el olfato, la visión y  la presencia de alimentos 
en el tubo digestivo que estimulan a estructuras centrales (corteza 
cerebral-hipotálamo). Esta regulación de la ingesta de alimentos es 
a corto y largo plazo. La alimentación está regulada, por áreas de la 
corteza prefrontal,  la amígdala  que es la que recibe los estímulos 
producidos por los olores (centro del olfato) y que actúan sobre 
el hipotálamo. También intervienen como estímulos para ingerir 
alimentos los que provienen del aparato digestivo. En el hipotálamo 
encontramos dos áreas: el núcleo ventromedial (NVM) o centro de 
la saciedad de ingerir alimentos y el área o núcleo lateral (NL) que 
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es el centro del hambre o que incita a incorporar alimentos. Por 
medio del tronco del encéfalo se produce la respuesta mecánica 
para conseguir los alimentos vía nervios periféricos propiamente 
dicho de la médula espinal.
FIGURA 2-1: REGULACIÓN DEL SISTEMA 
NEUROENDOCRINO SOBRE EL METABOLISMO

Existen centros de estudio particulares sobre un tipo de 
alimentos como el Núcleo paraventricular (NPV) que incita a 
ingerir específicamente hidratos de carbono. 

Veremos en la unidad de sistema nervioso que está asociado 
también con la respuesta de huida al sentirse el individuo agredido. 
Por su parte el núcleo dorsomedial (NDM) disminuye el hambre.

Teorías relacionadas con la ingesta de alimentos

A largo plazo: requieren mayor ingesta para regular
- Glucostática del hambre y la regulación de alimentos. 

Hipófisis

Tensión 
y peligro

Sistema 
nervioso 
simpático

Páncreas

Glucagón Insulina

ProteínaHígado

Glucógeno Glucosa

Corteza suprarrenal
Médula suprarrenal

Cortisol

Adrenalina
noradrenalina

ACTH

Glucosa en sangre

Arteria



| 60   

Jorge Luís OLIVARES

Relacionada con los hidratos de carbono

- Aminostática: relacionada con los aminoácidos

- Lipostáticas: relacionada con las grasas o lípidos.

A corto plazo o freno de la ingesta:

- Llenado gastrointestinal: señal que es inhibida por el vago 
o X par craneal.

- Colecistocinina, glucagon e insulina

- Receptores orales: llegada a la boca del alimento (que 
produce inhibición), la masticación, la salivación, la deglución y el 
sabor aunque es más corto que el llenado gastrointestinal.

Los alimentos son una fuente de energía, que se generan en la 
mitocondria por oxidación en el denominado Ciclo de Krebs. Los 
triglicéridos, por hidrólisis se desdoblan en ácidos grasos y glicerol. 
El glicerol, que proviene del alfa glicerofosfato de los hidratos de 
carbono, es transportado por la carnitina, sobre la que intervendrá 
la glicerol 3 P en la denominada vía de la glucosa, exclusivamente 
en la mitocondria para originar energía. Excepto en los esquimales, 
el cerebro es el único órgano que no utiliza como fuente de energía 
a los ácidos grasos. Si la ingesta de alimentos es mayor a los egresos 
o gastos del organismo, se acumula por cada 9,3 Kcal de exceso se 
acumula 1 gramo de grasa.

1-Metabolismo de los hidratos de carbono

Los hidrocarburos y glucosa se queman u oxidan produciendo 
energía. Vemos en las FIGURA 2 y  3 la estructura química de los 
hidratos de carbono y su esqueleto. Como resumen podemos decir 
que es igual a: CH2 + 0Hn + 0n……..> (C02)n + (H20)n + energía

FIGURA 2-2: ESTRUCTURA QUÍMICA DE LOS HIDRATOS 
DE CARBONO

Metano (CH4)         Etano (CH6)                        Butano (CH10)
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FIGURA 2-3: CLASIFICACIÓN DE LOS HIDRATOS DE 
CARBONO SEGÚN NÚMERO DE ÁTOMOS DE CARBONO

La ingesta de monosacáridos como glucosa, galactosa  y 
fructosa aportan por oxidación el 80% de energía cuyo principal 
exponente es la Adenosina ribosa trifosfato o ATP. El ATP al perder 
1 fosfato se transforma en ADP y si pierde 2 en AMP. El 95% de los 
monosacáridos en la sangre son productos de la conversión final 
en el intestino de la fructosa y galactosa en glucosa. Una vez en el 
torrente sanguíneo la glucosa ingresa a las células por diferentes 
mecanismos como son la difusión pasiva, facilitada por la insulina 
o, el  transporte activo con gasto de energía. La glucosa en la célula 
Beta del páncreas es transportada en la membrana celular  por 
las proteínas transportadoras denominadas GLUT2 y GLUT 4, 
denominándose al proceso transporte por difusión facilitada, esto 
desencadena que la glucoquinasa la transforme en glucosa-6-P y 
luego siga la cadena para formar energía o ATP, para que entre 
Ca++ y salga K+. En intestino y túbulos renales la glucosa es muy 
requerida como fuente de energía y se introduce en estas células  
por transporte activo, ingresando a la célula conjuntamente con el 
ión Na+.

En las células hepáticas, musculares y del tejido adiposo, la 
hormona insulina, introduce la glucosa mediante el denominado 
transporte de difusión facilitado. La glucosa se une a un receptor 
proteico y atraviesa la capa lipídica hacia el citoplasma, de un 
medio de mayor concentración a uno de menor concentración. 

El ácido láctico (producto del metabolismo anaeróbico de la 
glucosa en el músculo), el glicerol, el ácido pirúvico y los aminoácidos 
desaminados por el proceso denominado neo glucogénesis van al 
torrente sanguíneo en estados de hipoglucemia o ante estados de 
exceso de energía se depositan como glucógeno, que es energía que 
modifica la osmolaridad intracelular o extracelular.

Gliceraldehído     Ribosoma          Glucosa
(C3 H6 O3)         (C3 H10 O3)      (C6 H12 O6)

NÚMERO DE ÁTOMOS DE CARBONO

  Triosas              Pentosas            Hexosas
(3 carbonos)      (5 carbonos)    (6 carbonos)

Aldosas

Cetosas

Dihidroxiacetona  Ribulosa           Fructuosa
  (C3 H6 O3)         (C5 H10 O5)    (C6 H12 O6)
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Clasificación química de los azúcares

De acuerdo a la cantidad de moléculas de carbono se 
distinguen en:
A-Monosacáridos (un carbono unido al H+) y a un 0 (grupo cetónicos) 
denominado grupo aldehído, al cual pertenecen las aldosas).
B-Disacáridos (2 carbonos)
C-Oligosacaridos (entre 2 y 10 carbonos)
D-Polisacáridos como el almidón, dextrinas, glucógeno (FIG. 2-2)

Dentro de los disacáridos incluimos a la sacarosa que está 
formada por dos monosacáridos que son la glucosa y la fructosa; la 
lactosa o azúcar de la leche formada por glucosa y galactosa. Al unirse 
dos monosacáridos se libera 1 molécula de  H20, llamándose a este 
proceso condensación. Cuando se vuelve a separar para oxidarse 
el disacárido cada molécula incorpora 1  de H20 denominándose 
hidrólisis o separación por agua. Esta es una reacción que libera 
energía, como por ej. sacarosa  que libera 5,5 kcal por mol. La 
formación de sacarosa a partir de glucosa y fructosa requiere un 
ingreso de 5,5 Kcal  por mol de sacarosa.

El polisacárido almidón, está formado por glucosas acopladas 
y son la mayor reserva alimenticia de las plantas. Incluimos a la 
amilosa y la amilopectina.

El glucógeno es un polisacárido que brinda energía 
almacenada en la mayoría de los animales. Es similar su estructura 
a la amilopectina pero más ramificado, cada 8 a 10 unidades de 
glucosa. 

En los vertebrados lo encontramos en el hígado, tejido 
muscular y riñón.

El glucagon es una hormona secretado por las células alfa del 
páncreas y tiene como función hidrolizar el glucógeno en moléculas 
de glucosa, particularmente ante situación de descenso de la 
glucemia o baja concentración de glucosa en sangre (hipoglucemia).

Los polisacáridos estructurales, se denominan así porque 
forman los componentes o estructuras de las células y los tejidos. 
En las plantas los encontramos como celulosa. La madera tiene 
50% de celulosa, el algodón cercano al 100%. La celulosa es 
utilizada por algunos animales como fuente de energía gracias a los 
microorganismos que habitan en su sistema digestivo. El almidón 
y el glucógeno solo tienen unidades α, a diferencia de la celulosa,  
por ello que las enzimas los degradan fácilmente.La quitina es un 
polímero  formado por monosacáridos modificados. Los azucares 
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o carbohidratos de acuerdo al número de carbonos se denominan: 
C1H4: metano; C2H6: etano; C3H8: propano; C4H10: butano. Si le 
agregamos un grupo funcional como un 0H se transforman en un 
alcohol: 
C1H4: metano = C1H3+ OH: metanol

C2H6: etano = C2H5 + OH: etanol

Formación de glucógeno a partir de: -glucosa 6 fosfato -ácido 
láctico-glicerol -ácido pirúvico-aminoácidos desaminados

Ciclo de Krebs, tricarboxílico o ácido cítrico

Cada molécula de glucosa oxidada brindará,  por distintos 
pasos intermedios y por oxidación 673 kcal. Es decir, proviene de 
la formula C6H12 + 02

6 que se transforma en 6 C02  + 6 H20; y 
como producto final, 38 moléculas de adenosina ribosa trifosfato o 
ATP), 1 de H20 y 1 de C02.  Esta energía, se denomina energía libre, 
ya que son las calorías brindadas por cada molécula. Una molécula 
de glucosa tiene 180 gr, lo que brinda al multiplicar por 3,7 kcal, 
686.000 cal Ver FIGURA 2-4.  Para formar 1 molécula de ATP se 
necesitan 12.000 Kcal y de cada radical fosfato se liberan 12.000 cal.

FIGURA  2-4: REGULACIÓN EN LA CÉLULA HEPÁTICA 
DE LA FORMACIÓN DE ATP A PARTIR DE HIDRATOS DE 
CARBONO
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Así como ingresa la glucosa al Ciclo de Krebs, también 
los ácidos grasos y los cuerpos cetónicos (ácido aceto acético, 
hidroxibutirico y acetona) ingresan como Acetil CoA, para luego 
ser utilizada en la mitocondria como fuente de energía. Las causas 
de la movilización de cuerpos cetónicos son múltiples y destacamos 
la abundante ingesta de grasa, inanición, disminución de insulina 
y enfermedades con compromiso metabólico como la Diabetes 
Mellitus.

36 mol. de ATP por 3 moléculas de P de cada átomo de 
ATP, brinda 108 mol de P.  Al multiplicarla por 12.000 
(que es cada enlace de 1 molécula de P con otra) da 
1.296.000. Se puede expresar también que cada enlace de 
1 molécula de P con otra, contiene 12.000 cal. de energía 
por cada molécula de ATP.

Las múltiples etapas de fraccionamiento dan 1 molécula de 
ATP. La enzima ATP sintetasa actúa sobre el H+ y forma ATP

La glucólisis es producida en el hígado (FIGURA 2-4) y las 
células musculares mediante las fosforilasa que son estimuladas 
por el glucagon y la noradrenalina (NA) o epinefrina.  La glucosa 
aporta al ciclo de Krebs, 2 moléculas de ácido pirúvico, el cual se 
transforma en 2 Acetil CoA que se desdobla en 2 de monóxido de 
carbono (C0) y 4  de hidrógenos (H+). Por este modo de entrada, 
por cada molécula de glucosa se forman 2 ATP. Dos moléculas de 
ácido pirúvico y Coenzima A (CoA) forman 2 moléculas de Acetil 
CoA. Por cada molécula de Acetil CoA, que se separa del ácido 
graso se obtienen 4 H+ que en la mitocondria se oxidan y forman 
ATP.    El 90% del ATP, proviene de la oxidación de los H+ de la 
glucosa en la mitocondria. Cada átomo de hidrógeno se desdobla 
en hidrogenión (H) y electrón (+). El H+ electrón (+)+ 02 disuelto 
forma H20. La unión de 0H + H forman H20.

Transporte facilitado: se produce en riñón y en intestino 
el ingreso de 1 molécula de Na+ con 1 de glucosa. La insulina 
aumenta el transporte facilitado en células especialmente como 
hígado, tejido adiposo y músculo, denominándose el triunvirato. 

La glucosa entra a las células hepáticas y por acción de la 
enzima Glucocinasa o Hexoquinasa, que con empleo de ATP 
forma el ácido pirúvico, que se transforma en glucosa 6 fosfato, 
que ingresa al Ciclo de Krebs en la mitocondria. Este proceso es 
reversible por acción de la glucosa 6-fosfatasa que se encuentra 
exclusivamente en hígado,  riñón y células epiteliales del  intestino. 
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En el tejido adiposo y músculo la glucosa forma la glucosa 6 
fosfato por acción de la enzima Hexocinasa con gasto de ATP.

La glucosa 6-P, se transforma en glucosa 1-P y acumula como 
glucógeno, el cual por acción de la fosforilasa, tiene la propiedad 
de nuevamente volver a glucosa (proceso reverso).

Otros precursores de glucógeno son: el ácido láctico, el 
glicerol, aminoácidos desaminados y el ácido pirúvico.  El ácido 
láctico se forma a partir del ácido  pirúvico, con el NADH+ más 
H+, por acción de la enzima láctico deshidrogenasa. El proceso por 
el cual se obtiene el ácido láctico se llama glucólisis anaeróbica. 

Glucólisis anaeróbica: cada molécula de glucosa da átomos 
de H. Se vierten de 2 H en líquido extracelular por acción de la 
deshidrogenasa.

El sustrato brinda 2 H + NAD que por acción de la 
deshidrogenasa se transforma en NADH + H+.

Los productos finales del metabolismo aeróbico en el Ciclo 
de Krebs son el  C02, H

+
 y 02. Al unirse H+

 y 02, forman H20
Dos moléculas de H+ se unen al NAD (que es un transportador 

de H)   y al derivado de la vitamina niacina para formar ATP 
(FIGURA 2-4).

El C02 es liberado por enzimas proteicas como la decarboxilasa 
que la separan del sustrato. El C02 del líquido extracelular por el 
proceso de hematosis se elimina vía respiratoria al exterior o medio 
ambiente.

Otra vía por la cual se puede obtener energía a partir de 
glucosa, es por la vía de la pentosa fosfato (P04) o del fosfogluconato. 
Esta vía es responsable del 30 % de la glucólisis hepática y en los 
adipocitos. Es muy útil cuando hay problemas de función celular 
de tejidos, porque no requiere de las enzimas del Ciclo de Krebs.

Recordamos algunas funciones que pueden ser útiles para el 
estudiante:

02
- : se denominada radical superóxido.

H202: peróxido de hidrógeno

HO: radical hidroxilo

R00: radical hidroxiperoxilo

02: oxígeno singulete
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 Aconsejamos al estudiante para obtener una mayor 
profundización del tema, dirigirse al tratado de Antonio Blanco.

Así como puede ingresar la glucosa al Ciclo de Krebs, 
los ácidos grasos  y los cuerpos cetónicos (ácido aceto acético, 
hidroxibutirico y acetona) ingresan como Acetil Coa.

2- Metabolismo de las proteínas

Las proteínas constituyen las tres cuarta parte de los sólidos 
del organismo y están formadas  por aminoácidos. Forman cadenas 
de aminoácidos  en una secuencia lineal, de los cuales 20 están 
en forma representativa en el organismo como polímeros o  
polipéptidos. 

El organismo requiere 60-75 gramos de proteínas, porque 
se pierden 30gr por la transformación de aminoácidos por 
desaminación y posterior oxidación.

Los aminoácidos se almacenan como proteínas y excepto 
las proteínas de los cromosomas del núcleo, las estructurales del  
colágeno  y las contráctiles musculares, las demás son proteínas 
reversibles, es decir se descomponen en aminoácidos y salen de la 
célula a la sangre para lo que se requiera. 

Cada proteína tiene entre 20 o más aminoácidos, en 
promedio alrededor de 400. Por distintas uniones forman hasta 
3000 tipos diversos de proteínas, debido al cambio en su fórmula 
cuando se modifica el grupo lateral, esto es igual para la célula 
humana, bacteriana o vegetal.

Vemos en la GRAFICA 2-5, que cada aminoácido está 
constituido por: carbono + 1 grupo carboxilo (-COOH) +  1 
radical nitrogenado, generalmente representado por el grupo 
amino (–NH2) y 1 átomo de hidrógeno.

FIGURA 2-5: ESTRUCTURA QUÍMICA Y COMPONENTES 
DE LOS AMINOÁCIDOS

                      NH
 
           N          C
                 C            N
H  C
                 C            C   H
           N           N          O

O        P        O        CH

          O                    H                                   H

        O

H              H

OH           OH

Base Nitrógena

AzúcarGrupo Fosfato
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El grupo –NH2, se comporta como una base débil y el grupo 
-COOH, como un acido débil. Todos los aminoácidos se unen por 
enlaces peptídicos, en el cual radicales que son el N se une con el 
grupo carboxilo a través del carbono de la cadena (H2N-COOH). 
Se pueden encontrar en una concentración en sangre de 35-65mg/
dl o 2mg/dl por cada aminoácido, dependiendo de: ingestión 
de proteínas, su absorción, de la acción sintetizadora del hígado 
que se expresa a las 2 a 3 hs. La síntesis se produce en retículo 
endoplásmico rugoso, por acción del ARNm y se concentran en 
los ribosomas del retículo que le dan esa característica de rugoso y 
también de las reservas de proteínas y aminoácidos.

Cuando se produce la hidrólisis de un aminoácido se libera 1 
ión H del radical  amino (NH2) y un ión  hidroxilo (OH) del radical 
carboxilo, formando H20 + NHC0. Estos nuevamente pueden 
formar por enlace de aminoácidos una cadena peptídica. 

Los aminoácidos atraviesan la membrana celular por 
transporte activo, debido a su gran tamaño. En el túbulo 
contorneado proximal del sistema urinario, se absorben mediante 
un transporte máximo tubular, por encima del cual se pierde en la 
orina y se puede medir como proteinuria o proteínas en orina.

Proteínas: Las proteínas también tienen unión o enlaces con 
el radical -H, por el cual une C= y NH de los péptidos. 

Las clasificamos por su función en:

- Globulares: estructurales, enzimas y nucleoproteínas.
- Transportadoras de 02, 
- Constituyentes de músculos, para producir la contracción.
- De acuerdo a su localización en la célula en intra y 
extracelulares con determinadas funciones.

Las clasificamos por su conformación particular en globulares 
y fibrosas:

Las proteínas globulares son solubles y móviles y  también 
son estructurales como en los microtúbulos.

Las proteínas fibrosas son insolubles y no móviles, 
encontrándose en el tejido conectivo y de soporte. Dentro de las 
proteínas fibrosas, el colágeno se empaqueta y forma fibrillas que a 
su vez se asocian en fibras de mayor tamaño. Cuando el colágeno 
se hierve en agua, los polímeros se dispersan en cadenas más cortas 
que es la gelatina. Otras son la queratina, la elastina (tejido de los 
ligamentos), la seda.
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Los aminoácidos se unen por el grupo carboxilo  de un 
aminoácido con el grupo amino del otro mediante la unión 
peptídica.

Los porcentajes de componentes de las proteínas son: 
C: 53%; H: 7%; 02: 13%; N: 16% y azufre: 1%.

La mayor o menor concentración de N en las proteínas es la 
que las diferencia de las grasas y carbohidratos. 

El organismo no puede usar N de la superficie, solamente 
algunas algas azules-verdes y bacterias procariotas. 

Ingerimos el N como amonio que está en las proteínas de 
bacterias, plantas y animales que usaron el N y formaron amonio 
(NH4), nitritos, nitratos y sales de amonio para los requerimientos 
de la célula. El amonio es tóxico por lo cual debe ser excretado como 
urea en el Ciclo de Krebs Henseleit,  o incorporado a los aminoácidos.

El  100% de las proteínas medidas en plasma denominadas 
Fibrinógeno y albúmina, son sintetizadas en el hígado. La albúmina 
interviene en la denominada presión coloidosmótica del plasma, 
que veremos especialmente en sistemas como el urinario y que es 
de 28mmHg. El fibrinógeno interviene en la formación de otra 
proteína denominada fibrina y que cumple el rol de formar un 
cóagulo sanguíneo consistente para evitar la pérdida de sangre de 
pequeños vasos.

El 50-80% de las proteínas llamadas globulinas son sintetizadas 
también el hígado y el resto en el tejido linfoide como ganglios 
linfáticos y bazo. Su función es la de brindar inmunidad o defensas, 
clasificándola en natural y adquirida a cargo principalmente de las 
gama globulinas o también llamados anticuerpos para la defensa 
de las distintas agresiones o noxas que comprometen al organismo. 

En ciertos estados que comprometen al organismo como el 
cáncer, quemaduras, enfermedad renal grave se pierde alrededor de 
20gr/día de proteínas y se aumenta la síntesis para evitar la muerte.

Donde se necesita aminoácidos, las proteínas plasmáticas 
acuden y por intermedio del proceso pinocitosis, son degradas en 
sus componentes estructurales básicos que son los aminoácidos. La 
concentración en sangre de cada aminoácido  hace que haya menor 
o mayor liberación celular. A partir, de los aminoácidos se forma 
nuevas proteínas celulares o tisulares que se almacenan en Hígado, 
riñón e intestinos.

Las peroxidasas son enzimas que introducen agentes 
oxidantes en el fagosoma o vesícula digestiva, que se forma al 
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unirse células como los anticuerpos y leucocitos. Estas enzimas 
contienen superóxido (02

-), peróxido de hidrógeno (H202) y iones 
hidroxilos (0H-). 

Un ejemplo de estas enzimas son las mieloperoxidas que 
se encuentran en el lisosoma. Estas introducen para producir su 
acción bactericida al hipoclorito que es de muy potente acción por 
la unión  del H202 con el cloro.

Hormonas y metabolismo proteico: 
- Son anabólicas o aumentan la síntesis de proteínas las 

hormonas de crecimiento (GH), insulina, testosterona, estradiol y 
tiroxina. 

-Son catabólicas los glucocorticoides como el cortisol, que 
producen un aumento en la concentración de aminoácidos en 
sangre.

El exceso de aminoácidos es utilizado para:
A- Obtener energía mediante el proceso de desaminación, en 

la cual intervienen las aminotransferasas.
B-  Síntesis de grasa o glucógeno, originado por las 

aminotransferasas que transfieren el grupo amino a otra molécula 
receptora para dar origen a una molécula de ácido graso o un 
polisacárido. 

C- Formación de urea en el hígado, a partir de la desaminación 
que proviene del amoníaco (NH3). Se elimina su exceso por riñón.

D- Los aminoácidos luego de varios pasos ingresan a la 
formación de ácido úrico al igual que las purinas que provienen del 
catabolismo de lo ácidos nucléicos.

En situaciones patológicas como la insuficiencia hepática, 
aumenta la concentración de amoníaco, el cual se transforma en 
tóxico y da manifestaciones como convulsiones y coma que son 
indicadores de compromiso cerebral.

Oxidación de aminoácidos desaminados 

Intervienen las aminotransferasas, (-COOH y –NH2) ya que 
al perder el aminoácido el grupo amino, quedan los cetoácidos, 
que son usados en el ciclo de Krebs para liberar energía mediante 
la transformación química. Este mismo proceso acontece con la 
Acetil CoA proveniente de los hidratos de carbono y lípidos. 

Por este proceso se produce la gluconeogénesis y la 
cetogénesis. La gluconeogénesis es la formación de glucosa a partir 
de Aminoácidos desaminados. 
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La cetogénesis es la formación de cuerpos cetónicos a partir 
de glucosa, ácidos grasos o 2 moléculas de Acetil CoA (forma 2 
moléculas de ácido acetoacético).  

Se miden habitualmente tres cuerpos cetónicos que son: el 
acetoacetato, el hidroxibutirico y las acetonas. Estos son ahorradores 
de gasto de proteínas para energía y reemplazan a los carbohidratos 
cuando no se ingieren como en el estado de inanición. Los tejidos 
y órganos que los utilizan son corazón, músculo y riñón. En casos 
extremos el cerebro puede usar hasta un 75% de cuerpos cetónicos 
como energía.

Las aminotransferasas por desaminación, extraen 
aminoácidos de los grupos aminos (NH2) para obtener: 1) energía 
cuando hay excesos de proteínas almacenadas; 2) transformarse 
en glucógeno o grasa. Este proceso se da sobre todo en hígado. 
La vitamina B6, aporta aminotransferasas. Si hay déficit de esta 
vitamina, no se forman aminoácidos no esenciales.

Clasificación de aminoácidos: La clasificación de los 
aminoácidos en esenciales y no esenciales, se debe a la capacidad de 
sintetizarlos el organismo o incorporarlo del exterior con los alimentos.

La síntesis de aminoácidos se origina a partir de precursores 
que son los alfa cetoácidos y el ácido pirúvico. 

Los cetoácidos dan origen a los aminoácidos no esenciales.
El ácido pirúvico por transaminación da origen a la alanina, 

por el cual transfiere un grupo NH2  al alfa cetoácidos y cede el 
C0 al donante del radical  aminoácido, por ej. La glutamina que 
se transforma en ácido alfa cetoglutámico + alanina. La glutamina 
es un almacén de radicales NH2, otros son la asparagina, el ácido 
glutámico y el aspártico.

Esenciales: son un número de 10 y no se producen o solo lo 
hacen en cantidades insuficiente en las células del organismo, por 
lo cual deben ingerirse con los alimentos. Son la lisina, triptófano, 
treonina, metionina, arginina, fenilalanina, valina, histidina, leucina 
e isoleucina. Se encuentran en la naturaleza. En  plantas con alto 
contenido de proteínas como la soja o de aminoácidos como el 
maíz rico en lisina. Los porotos, y frijoles son ricos en isoleucina y 
lisina. El arroz, tiene isoleucina,  lisina y adecuado cantidad de los 
demás aminoácidos. Lo ideal, es el aporte de porotos mas arroz.

-No esenciales: se forman primero precursores de los 
aminoácidos respectivos alfa cetoácidos como el ácido pirúvico 
de la oxidación de la glucosa, que es el cetoácido precursor del 
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aminoácido alanina que luego por transaminación  de un grupo 
amino a cetoácidos . Si no hay transaminación por déficit de 
aminotransferasa, no se pueden formar aminoácidos no esenciales.

Las enzimas aminotransferasas derivan de la piridoxina (de 
la vitamina B6). También se transfieren radicales aminos desde la 
asparagina, el ácido glutámico y el ácido aspártico.

3-METABOLISMO DE LOS LÍPIDOS

Los lípidos son moléculas orgánicas insolubles en solventes 
polares como el  H20, pero pueden disolverse con facilidad en solventes 
orgánicos no polares como el cloroformo, el éter y el benceno.

Las grasas y aceites brindan energía y son almacenadas hasta 
su requerímiento. Como no atraen agua, no están embebidos en 
moléculas de H20 como el glucógeno y por ello almacenan seis 
veces menos energía que el glucógeno.

Ante la pregunta ¿Por qué aportan más energía?, se responde 
que tienen una mayor proporción de enlace carbono-hidrógeno, 
ricos en energía química. Las grasas aportan 9,3 kcal/gr oxidado, los 
hidratos de carbono 3,79 kcal/gr y las proteínas 3,12 kcal/gr.

Grasas  Se denomina así a los triglicéridos (FIGURA 2-6), 
que tiene una estructura formada por 3 ácidos grasos unidos a una 
molécula de glicerol (C3H5 + (OH)3). De esta unión se liberan 
3 moléculas de H20 y su unión es covalente. Los ácidos grasos, 
terminan  con en el grupo ácido (-C00H), el cual enlazan un H++ 
un 0H del glicerol y forman una molécula de H20. El alfa glicerol 
proviene del glicerofosfato de los hidratos de carbono en presencia 
de insulina. El glicerol se une a la carnitina. 

FIGURA 2-6: METABOLISMO DE LOS LÍPIDOS. ESTRUCTURA 
QUÍMICA DE LOS TRIGLICÉRIDOS

   Ácido graso

Triglicéridoglicerina 
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Se clasifican los ácidos grasos en saturados  e insaturados. 
Los saturados no tienen más capacidad de hacer uniones y con la 
temperatura ambiente son sólidos como la manteca y la grasa. No 
tienen doble ligadura.

Los ácidos grasos insaturados, se caracterizan por tener doble 
ligadura y poder modificar en su molécula. Se incluyen en estos los 
aceites vegetales como oliva, girasol y maíz.

Triglicéridos, son moléculas de grasa neutra, porque 
contienen grupos no polares, por lo que son extremadamente 
hidrofóbica, por ello actúan como aislantes y amortiguadores. 

Cuando hablamos de lípidos

En este grupo consideramos a los triglicéridos o grasa neutra, 
el colesterol y los fosfolípidos. Su función es formar membranas de 
todas las células,  (especialmente el colesterol y los fosfolípidos) y 
ejecución de funciones de células.

Los ácidos grasos son ácidos orgánicos hidrocarbonados de 
cadena larga que se diferencian por el número de carbonos  (C): 
CH3 (CH2)14 COOH

Los ácidos grasos que forman triglicéridos más frecuentemente 
son: el ácido esteárico (18C); el ácido oleico con 18 C y doble 
ligadura, el palmítico (16 C). Tienen átomos de H que saturan la 
cadena.

Lipoproteínas: Se consideran en este grupo, ácidos grasos 
unidos a proteínas para poder difundir por el plasma, ya que los 
lípidos son insolubles en agua. 

Se incluye:  quilomicrones (Q) que tienen una vida media 
de 1 hora y transportan principalmente 87% de  triglicéridos, 
9% de fosfolípidos, 3% de colesterol y 1% de ApoB. En el estado 
postabsortivo, se extraen de la sangre todos los Q y los lípidos que 
están como lipoproteínas (triglicéridos, colesterol, fosfolípidos  y 
proteínas). Hay 700 mg/dl en el plasma, de los cuales el colesterol 
está en una concentración de 180-200mg; fosfolípidos de 160m; 
los triglicéridos hasta 150mg y proteínas alrededor de 200mg/dl.

La vida media se debe por el aclaramiento en el plasma, por la 
hidrólisis de los triglicéridos por la lipasa de las lipoproteínas. Esta 
enzima se encuentra en los endotelios de los capiláres del tejido 
adiposo y hepático. Luego de la hidrólisis se vuelven a reformar los 
triglicéridos a partir del glicerol más ácidos grasos.
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Si una persona realiza un plan alimentario restrictivo y no 
ingiere hidratos de carbono, no aporta el alfa glicerofosfato que 
es un producto del metabolismo y que forma el glicerol de los 
triglicéridos y si no se forman de nuevo los triglicéridos hay mayor 
hidrólisis de triglicéridos (disbalance), ya que también hay una 
lipasa hormono sensible que también hidroliza triglicéridos.

Los triglicéridos son metabolizados por hidrólisis, es decir 
por introducción de una molécula de H20 en 3 moléculas de ácidos 
grasos y 1 de glicerol. Interviene regulando la lipasa hormono 
sensible.

La lisis de ácidos grasos forma los cuerpos cetónicos que 
son: ácido acetoacético; hidroxibutirato o ácido hidroxibutírico y 
la acetona. Estos cuerpos cetónicos ingresan en el Ciclo de Krebs 
para formar ATP, como Acetil CoA. 

Hay mayor lisis de ácidos grasos cuando se incrementa el 
cortisol o el glucagon, disminuye la insulina, hay menor ingesta 
de alimento o inanición o el paciente padece una diabetes 
descompensada.

El producto de la hidrólisis de los triglicéridos acumulado en 
las células adiposa y  plasma son los ácidos grasos, que se unen a la 
albúmina bajo el nombre de ácidos grasos libres o no esterificados.

Los ácidos grasos esterificados son los esteres de glicerol, 
colesterol  en una concentración de 15mg/dl en reposo. Cada 
molécula de albumina transporta 3-30 ácidos grasos.

El ácido graso para ser oxidado, se transforma en Acetil 
CoA, solamente en la mitocondria, por lo cual requiere carnitina. 
La oxidación de los ácidos grasos aporta 146mol de ATP. Dos 
moléculas Acetil CoA, forma ácido aceto acético, del cual se origina 
hidroxibutirico y acetona.

Colesterol y otros esteroides: El colesterol que se mide en 
plasma, se origina a partir de la ingesta o exógeno y de la síntesis 
celular especialmente en hígado, aunque se sintetiza en mucho 
menor concentración en todas las células del organismo.

El colesterol tiene 4 anillos de carbono con 1 cadena, 
mientras que la Testosterona no tiene cadena. Tiene el grupo =H 
que los identifica con los alcoholes. Se sintetizan en el hígado a 
partir de los ácidos grasos saturados y también de la dieta. Es más 
liposoluble que hidrosoluble.

El colesterol se sintetiza a partir de la Acetil Coa por acción 
de la reductasa Beta OH3 Metilglutaril CoA. 
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Esta síntesis está en relación a la concentración mediante un 
feed back positivo, es decir a baja concentración mayor síntesis. 
Caso contrario, si aumenta la ingesta de colesterol se inhibe la 
enzima y se frena la producción endógena. Puede que la dieta 
aumente hasta un 15% de los valores encontrados en sangre.

La dieta con grasa muy saturada aumenta 15-25% la 
concentración de colesterol, porque aumenta la acumulación o 
depósito en hígado y aumenta la oferta de Acetil CoA a las células 
hepáticas para formar colesterol.

La dieta rica en ácidos grasos muy insaturados disminuye la 
concentración de colesterol

La ausencia de insulina o de tiroxina produce alteración de 
la actividad enzimática.

El colesterol tiene un núcleo esterol, a partir del cual se 
forma el mismo colesterol, el ácido cólico que se encuentra en los 
ácidos biliares formados en el hígado y en las hormonas esteroides 
de la corteza suprarrenal y las gónadas (ovarios y testículos). Entre 
sus funciones está la de sintetizar membranas y otras moléculas 
como el ácido cólico en el hígado, el cual se conjuga con otras 
y forman las sales biliares, las cuales favorecen la digestión y 
absorción de grasa. La integridad de estructuras del cuerpo como 
la piel depende de la insolubilidad para tóxicos, pérdida de agua 
etc., dados por la presencia de colesterol, fosfolípidos y algunas 
proteínas liposolubles.

Los esteres de colesterol, es la unión de colesterol con ácido 
grasos, y son transportados en el 70% de las lipoproteínas del 
plasma.

Las prostaglandinas  también son un grupo de lípidos 
originados de los ácidos grasos, que tienen acciones hormonales 
entre otras.

Fosfolípidos: Los fosfolípidos tienen 10 moléculas de ácidos 
grasos,  ácido fosfórico y una base nitrogenada y se caracterizan 
por ser liposolubles y transportarse en lipoproteínas. Su principal 
función es la de formar membranas a las células y organelas. Todos 
son donantes de P en reacciones químicas. Identificamos en este 
grupo a: lecitinas que tienen una base nitrogenada, fosforo y colina; 
cefalinas como el inositol y las esfingomielinas. Ver FIGURA 2-7.
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FIGURA 2-7: ESTRUCTURA QUÍMICA DE LOS FOSFOLÍPIDOS

Las lecitinas tienen como función específica transportar 
colesterol y otros esteroides. Dentro del grupo de cefalinas  se 
encuentran la tromboplastina que interviene en la coagulación y 
las esfingomielinas intervienen en el sistema nervioso al formar la 
vaina de mielina que actúa como aislante de la transferencia de 
energía neuronal.

Los fosfolípidos se sintetizan el 90% en el hígado, en las 
células intestinales luego de la absorción de los lípidos, aunque se 
pueden formar en cualquier célula pero en menor cantidad que en 
el hígado y en el intestino.

Tipos de lipoproteínas

1- De muy baja densidad o VLDL. Se caracterizan 
por transportar principalmente triglicéridos  y escaso colesterol y 
fosfolípidos.

2- De densidad intermedia o IDL. Transportan menor 
cantidad de triglicéridos y mayor de colesterol y fosfolípidos.

3-  De baja densidad o LDL colesterol, que transportan 
mayor cantidad de colesterol, mediana de fosfolípidos y muy 
escasa de triglicéridos. Por eso se considera a que el exceso de LDL 
colesterol favorecen un mayor riesgo cardiovascular de enfermar 
las arterias por su característica aterógenica o agresiva a todos los 
endotelios. En la comunidad se interpreta que el LDL aumentado 
en sangre, es sinónimo de aterosclerosis.

4- De alta densidad o HDL colesterol y transportan 
50%  de proteínas y el 50% restante colesterol y fosfolípidos 

Cabeza polar                                    Colas no polares

Grupo
Fosfato

Glicerol                              Ácido graso
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pero en sentido reverso, es decir de los tejidos al hígado para su 
metabolismo y aclaramiento.

La mayoría de las lipoproteínas se forman en el hígado, igual 
que el colesterol, los triglicéridos y los fosfolípidos y un menor 
porcentaje en el epitelio del intestino delgado donde se absorben 
las grasas de la alimentación.

Si se administra secuestradores de ácidos biliares, el hígado 
tiene que utilizar mayor concentración de colesterol en fabricar 
ácido cólico, que es el precursor de las sales biliares y forma mayor 
concentración de VLDL.

Depósitos de grasa  o Tejido adiposo: es la reserva de grasa 
cuando se necesita.

Además cumple la función de aislamiento térmico del cuerpo 
ante las diversas temperaturas. 

En el tejido adiposo también se sintetiza en muy pequeñas 
concentraciones lípidos como ácidos grasos y triglicéridos a partir 
de los hidratos de carbono. De esta forma sintetiza este tejido lo que 
le falta al hígado. Debido a las lipasas en los tejidos endoteliales, 
los ácidos grasos se renuevan permanentemente cada 2 a 3 semanas

Hígado: en este órgano se cumplen las siguientes funciones:
1)  degradan los ácidos grasos en pequeños compuestos 
(cuerpos cetónicos) para formar energía.

2) Se sintetiza triglicéridos a partir de los hidratos de carbono 
y en menor porcentaje de las proteínas

3) Se sintetiza a partir de los ácidos grasos colesterol y 
fosfolípidos. 

El hígado desatura ácidos grasos insaturados por acción de 
las deshidrogenasas.

Regulación de la utilización de grasas en ausencia de hidratos 
de carbono :  Solo el 15% de los hidratos de carbono se transforma 
en grasas. La acumulación de grasa, es energía guardada, 150 veces 
más que la brindada por los hidratos de carbono en forma de 
glucógeno. Si no hay insulina, no se forma ATP y NADPH+ en las 
células hepáticas, musculares y adiposas (adipocitos). Si no ingresa 
glucosa a las células, no se forman  triglicéridos porque no hay 
aporte de alfa glicerofosfato.

Se produce mayor utilización de grasas cuando hay carencia 
de hidratos de carbono, que son la primera fuente energética que 
utilizan los órganos, en especial, el tejido muscular.  
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Las causas son: 

a- Disminución de la concentración de insulina o 
Hipoinsulinemia,  por lo cual aumenta la lipasa que estaba frenada 
su acción por esta.

b- ejercicio intenso: por la mayor liberación de 
adrenalina y noradrenalina por estimulación simpática, por lo cual 
aumenta en los adipocitos la acción de la lipasa de triglicéridos 
sensible a hormonas.

c- Aumento de  hormona estimulante de la corteza 
suprarrenal (ACTH), ante situaciones de estrés. Como consecuencia 
aumenta el Cortisol que es un glucocorticoide que aumenta la 
lipólisis de ácidos grasos y produce cetogénesis.

d- Hormona de crecimiento o GH
e- Aumento de hormonas tiroideas tiroxina (T4) y 

triyodotironina (T3) que aumentan el metabolismo energético 
debido a que al disminuir la Acetil coenzima A aumenta la 
movilización de grasa.

f- Desnutrición por carencia de hidratos de carbono y 
grasa, por lo cual disminuye la síntesis de Acetil CoA.
Aconsejamos al alumno para obtener una mayor profundización en 
el tema, dirigirse al tratado de Antonio Blanco.
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gUIA DE ESTUDIO UNIDAD 2

1. La insulina es la hormona por la cual la glucosa es introducida 
a tres órganos y por ello se los denomina insulinosensibles. ¿Cuáles 
son y cuál es el mecanismo enzimático involucrado?
2. ¿A qué se denomina lipoproteína anti ateroesclerosis y 
cuál de ellas cuando  se encuentran aumentadas indican riesgo de 
ateroesclerosis?
3. ¿Qué importancia tiene en el tejido graso la lipasa?.
4. ¿Cuáles son los estados por los cuales el organismo debe 
utilizar como energía a las Gr.?
5. ¿Cómo se llaman los productos de la lipólisis y que pueden 
ser detectados por el aliento?
6. ¿Qué significa y que produce controversia, cuando 
hablamos de AA esenciales y no esenciales?
7. ¿Cuáles son las tres proteínas del plasma más importantes?
8. Cuando las personas comen en exceso lo que no utiliza el 
organismo es desviado a la formación de moléculas de reservas 
por distintos metabolismos. Relacione con el proceso de neo 
glucogénesis.
9. Los alimentos que contienen grasas, aminoácidos y azúcares 
son utilizados para formar energía a partir de procesos enzimáticos. 
¿Cuáles son, dónde se producen y cómo se llama su producto?
10. La lipoproteína  que se forma en el hígado, luego va 
entregando sus grasas y r ello cambia su composición. Realice 
un cuadro con los distintos tipos de proteínas y el contenido 
transportado.
11. ¿Cómo utiliza nuestro organismo los AA.? Por favor haga 
un cuadro donde indique reserva, eliminación, etc.
12. La urea es el producto de desecho de las proteínas por el 
riñón. ¿A partir de que compuesto se forma y cuál es el lugar por 
el cual su acumulación produce una intoxicación grave para estos 
individuos?     



3
Unidad 3

Sistema Endócrino.
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OBJETIVOS

1- Definir y clasificar la secreción de hormonas hipofisarias y 
de otras glándulas con su respectiva acción en los órganos diana.
2- Caracterizar para profundizar en el mecanismo de acción 
hormonal.
3- Aplicar el mecanismo de regulación de la función endocrina 
o de feed-back y determinar por similitud como se produce en 
otras situaciones vitales para el ser humano.
4- Reconocer a los diversos métodos bioquímicos que se usan 
para determinar dosajes hormonales poniendo al estudiante en el 
rol de futuro profesional.

Preguntas de enfoque de conocimiento que orientan el proceso de 
enseñanza y aprendizaje

¿Qué conocimientos previos tiene acerca de las glándulas 
y hormonas?;¿Con que concepto y de qué forma relaciona 
al  sistema glandular con el sistema nervioso?; ¿Cómo y por 
qué diferenciamos las hormonas que secreta la hipófisis?; 
¿Tiene importancia diferenciar entre síntesis y reservorio de 
hormonas?; ¿Cómo cumplen su acción las hormonas?; ¿Qué 
relación establece entre el lugar de acción y lo visto en la 
Unidad de célula?; ¿Qué diferencias considera que existen entre 
hormonas con receptor intracelular y el intranuclear?; 

-¿Qué determinante es el que indica que el mecanismo de 
feedback sea negativo o positivo?; ¿Todos los mecanismos de 
feedback son beneficiosos para nuestro organismo?; ¿Cuáles 
mecanismos de feedback puede establecer y fundamentar?.

-¿Cuáles métodos conoce o recuerda de otras asignaturas que 
te permitan dosar substancias y hormonas?;¿Qué relaciones  

3
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establecería en un esquema o cuadro y porque?; ¿Qué aportes 
considera que podrían emplearse en su futuro profesional?; 
¿Qué conclusión obtuvo de los aportes de esta unidad?.

SISTEMA ENDóCRINO

Empezaremos esta unidad volviendo a lo informado en la 
UNIDAD 1 donde indicamos que las hormonas son transportadas 
en el líquido extracelular para regular la función celular, 
específicamente en su metabolismo.

En el cuerpo se encuentran 8 glándulas endócrinas principales 
que secretan compuestos químicos denominadas hormonas 
(FIGURA 3-1). De esta manera las hormonas constituyen un 
Sistema de regulación que complementa al Sistema nervioso (SN) 
y podemos sintetizar diciendo que el SN regula fundamentalmente 
la actividad muscular y secretoria del organismo; mientas que el 
Sistema Hormonal regula principalmente las funciones metabólicas

Las hormonas se clasifican por su naturaleza química y por 
las acciones que desarrollan según:
a) estructura química
b) unión a receptores ®
c) el mecanismo de acción hormonal.

Es importante conocer que la secreción de hormonas 
depende de estímulos o frenos que se denominan Sistemas de feed-
back positivos o negativos y son mecanismos que desarrollamos en 
la UNIDAD 1 y que aconsejamos nuevamente leer para interpretar 
la función de control o para mantener la homeostasis corporal.

El control de las funciones metabólicas del organismo indica 
procesos como la velocidad de las relaciones químicas de las 
células del organismo y el transporte de moléculas a través de las 
membranas celulares y otros aspectos del metabolismo como son el 
crecimiento y la secreción.

Los efectos hormonales pueden iniciarse en segundos o pasar 
un lapso luego de su síntesis para finalizar su acción también en 
segundos o varias semanas luego de iniciada su acción.

La relación del Sistema Endócrino con el Sistema Nervioso 
se puede observar cuando dos glándulas secretan sus hormonas 
en respuesta a estímulos neuronales apropiados como son 
la suprarrenal y la Hipófisis. A su vez las distintas hormonas 
hipofisarias controlan la secreción de la mayoría de las restantes 
glándulas endócrinas.
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Naturaleza de las Hormonas

El grupo de células que sintetizan una hormona y que es 
volcada o secretada a la sangre (medio interno) ejerce un efecto 
de control fisiológico sobre células específicas del organismo o en 
todas.

Algunas hormonas son locales y otras sistémicas o generales, 
como la  Acetilcolina que es liberada en las terminaciones nerviosa 
o axón con acciones en el parasimpático y sistema esquelético; la 
secretina que es liberada en la pared del duodeno y transportada por 
sangre hasta el páncreas para que produzca una secreción acuosa; la 
colecistocinina que es liberada por las células del intestino delgado 
y transportada vía sanguínea hasta la vesícula biliar para que ésta se 
contraiga y por otro lado también llegar al páncreas para estimular 
la secreción de enzimas digestivas.

Se denominan hormonas generales por ej. Adrenalina y 
Noradrenalina que son secretadas por una glándula endócrina 
específica cómo es la médula suprarrenal ante estímulo del 
Sistema nervioso simpático que dependen del Sistema Nervioso 
Autónomo (SNA) y que pertenece al Sistema nervioso periférico. 
Son transportadas estas hormonas a todo el organismo y producen 
distintas reacciones en especial constricción de los vasos sanguíneos 
y elevan como consecuencia la tensión arterial (TA).

Esta nos plantea que las hormonas generales afectan a todas 
o casi todas las células del organismo. Por ej. la Hormona de 
Crecimiento (Grown Hormone u GH) induce el crecimiento de 
las células de casi todas las estructuras del cuerpo. Otro ej.  son 
las hormonas tiroideas tiroxina (T4) y Triyodotironina (T3) que 
aumentan la velocidad de la mayor parte de las reacciones químicas 
de casi todas las células corporales. 

Otras hormonas actúan sobre receptores ® específicos para 
producir acciones específicas como es el caso de la Hormona 
liberada de corticoides adrenales (ACTH) que tiene receptores 
en la corteza suprarrenal y hace que secrete hormonas como el 
cortisol y en menor medida aldosterona y andrógenos. 

Las hormonas denominadas Gonadotrofinas por su acción 
sobre las gónadas femenina (ovarios) y masculina (testículos) son 
la Hormona Folículo Estimulante (FSH) y Hormona Luteinizante 
(LH) que actúan específicamente sobre los receptores de estas 
gónadas y los caracteres sexuales secundarios FIGURA 3-1.
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FIGURA 3-1: GLÁNDULAS U ÓRGANOS DIANA EFECTORES 
DEL CONTROL HIPOTÁLAMO HIPOFISARIO. FUNCIÓN 
SOBRE LAS MISMAS

LUgAR y TOPOgRAfíA DONDE SE ENCUENTRAN LAS 
gLáNDULAS   

En las FIGURA 3-1 y 3-2 se observan las glándulas endócrinas 
y su ubicación. Debe el estudiante incorporar en su estructura de 
conocimientos la placenta como órgano endócrino transitorio 
durante el proceso de gestación ya que estas son fuentes adicionales 
de hormonas sexuales  con diversas funciones.

Hormonas que se secretan en la Hipófisis anterior 

En la FIGURA 3-2 vemos que mediante el sistema 
vascular porta hipotálamo hipofisario los factores inhibitorios y 
estimuladores producen acciones sobre la hipófisis.
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FIGURA 3-2: EL SISTEMA HIPOTÁLAMO-HIPOFISARIO. 
SISTEMA VASCULAR PORTA HIPOFISARIO Y NEURONAL 
HIPOTÁLAMO HIPOFISARIO

A continuación resumimos las hormonas hipofisarias con sus 
principales acciones:

1- Hormona de crecimiento (GH) induce el crecimiento de 
casi todas las células del organismo.
2- Adrenocorticotropina (ACTH) estimula preferentemente 
la secreción de hormonas de la corteza suprarrenal (cortisol y 
aldosterona y en menor grado andrógenos)
3- Hormona estimulante de la tiroides (TSH) estimula la 
secreción de T4 Y T3.
4- Hormona estimulante del folículo (FSH) induce en la mujer 
el crecimiento de los folículos en los ovarios en la primera fase o 
preovulatoria y en el hombre estimula la producción de esperma en 
los túbulos seminíferos en los testículos.
5- Hormona luteinizante (LH) en la mujer produce con 
su pico preovulatorio la ovulación y la síntesis de estrógenos 
(especialmente) progesterona; y en el hombre la producción de 
Testosterona, hormona masculina por excelencia, en las células de 
Leydig del testículo.
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Red de Capilares
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6- Prolactina (PRL) promueve el desarrollo de las mamas y en 
la gestación de la lactancia o leche.

Hormonas que se almacenan en la Hipófisis posterior 
FIGURA 3-2

1- Hormona antidiurética o vasopresina (ADH): produce 
retención de agua en los túbulos renales (contorneados distales y  
colectores)  y como segunda acción vasoconstricción de los vasos 
con el consecuente aumento de la tensión arterial sistémica.
2- Oxitocina: tiene una acción constrictora sobre el útero 
(fundamental para la expulsión del feto en el momento del parto) 
y sobre las células mioepiteliales de la mama para que se expulse la 
leche ante el estímulo de la succión del pezón.
Órganos diana más importante sobre los cuales actúan las hormonas 
Hipofisarias y síntesis de hormona local.

Glándula tiroides: sintetiza en los folículos tiroideos la 
Tiroxina y la Triyodotironina, las cuales aumentan la velocidad de 
las reacciones químicas celulares con el consiguiente aumento del 
metabolismo basal del organismo, con la consiguiente liberación de 
energía o calor FIGURA 3-3 y 3-4.

Sintetiza también en las denominadas células parafoliculares 
la Calcitonina cuya función es aumentar el depósito de calcio 
en los huesos con la consiguiente reducción en sangre o líquido 
extracelular. 

FIGURA 3-3: ANATOMÍA Y UBICACIÓN TOPOGRÁFICA DE 
LA GLÁNDULA TIROIDES Y PARATIROIDES

Glándula suprarrenal: secreta en la corteza el Cortisol 
(TABLA 1) con importante función sobre el metabolismo de los 
hidratos de carbono (ahorrador) y lo inverso sobre proteínas y 

Laringe

Glándula
tiroides
Glándula
paratiroides
Tráquea

Maxilar Inferior
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grasas (catabolismo); y la Aldosterona cuya acción es la de reducir la 
excreción de sodio y aumentar la de K en los riñones, produciendo 
como consecuencia aumento del Na y disminución del K en el 
líquido extracelular.  

Describimos en la TABLA  1 y 2, los esteroides naturales 
o sintetizados por nuestro organismo y los sintéticos o de uso 
farmacológico.                     

TABLA 1: GLUCOCORTICOIDES

El CORTISOL o HIDROCORTISONA brindan el 95 % de la 
actividad

NATURAL SINTÉTICO
Corticosterona (<) Cortisona (=)

Prednisona (4 veces >)

Metilprednisona (5 veces >)

Dexametasona (30 veces >)

ACCIONES 

Metabolismo de los Hidratos de Carbono

Estimulación de la neo glucogénesis

Menor utilización de la glucosa.

Metabolismo de las proteínas:

Reducción depósitos excepto hígado

Aumento de las proteínas Hepáticas y plasmáticas

Aumento de AA en sangre.

Metabolismo de las grasas:

Aumento de la movilización de AG

Aumento de la oxidación de AG

Acumulación asimétrica de grasas.
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Efectos antiinflamatorios: Acción sobre las 5 etapas de la 
inflamación

Mecanismo de acción: Estabiliza lisosomas y MC- Reductor de la 
formación de Prostaglandinas y leucotrienos- Disminución síntesis 
linfocitos T y B-Reduce la Tº.

Efectos sobre la alergia

Efectos sobre las células sanguíneas

TABLA 2: MINERALOCORTICOIDES: ALDOSTERONA 90% 
actividad

NATURALES SINTéTICO
Desoxicorticosteroides (< 15 veces) 9alfa fluorocortisol (> )

Corticosterona (< actividad) Cortisona (< )

Cortisol (< actividad)

ACCIONES SOBRE SISTEMAS Y APARATOS: Renales-
Circulatorias-Medio interno-Glándulas sudoríparas y salivales-
Intestinos

En la FIGURA 3-4 observamos que la estructura química de 
las hormonas esteroideas tiene como base al colesterol. 

FIGURA 3-4: ESTRUCTURA QUÍMICA DE LAS HORMONAS 
ESTEROIDEAS CORTISOL Y ALDOSTERONA

Islotes de Langerhans del páncreas

Sintetizan las células Beta la insulina y las Alfa el Glucagón. La 
insulina desciende la glucemia y el Glucagón provoca hiperglucemia.  

AldosteronaCortisol
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Las células Delta sintetizan Somatostatina que inhibe el crecimiento 
celular y también tiene acción hiperglucemiante. La insulina actúa 
sobre órganos insulino sensibles con receptores en hígado, músculo 
y grasa. El Glucagón estimula la gluconeogénesis y la glucogenólisis 
principalmente en las células del hígado.

Gónadas femeninas y masculina

Ovarios: se caracterizan por sintetizar Estrógenos que 
estimulan el desarrollo de los órganos sexuales femeninos, las 
mamas y de los caracteres sexuales secundarios y Progesterona que 
estimula la secreción de glándulas mucosa del endometrio uterino 
y favorece el desarrollo de las glándulas mamarias. También 
secretan una hormona denominada Ihibina que frena la secreción 
de gonadotrofinas  FIGURA 3-1.

Testículos: secretan testosterona e Inhibina. La testosterona 
es sintetizada por las células de Leydig. Estimula el crecimiento 
de los órganos sexuales masculinos y favorece el desarrollo de los 
caracteres secundarios masculinos. La inhibina frena la secreción 
de gonadotropinas.

Placenta: Sintetiza Gonadotropina coriónica humana 
(HCGH) con acción semejante a la LH hipofisaria a través de su 
cadena beta; Estrógenos que tienen acción sobre la madre y también 
sobre el hijo; Progesterona Favorece el desarrollo del aparato 
secretor mamario de la madre; Somatotropina humana actúa sobre 
el crecimiento del feto y el desarrollo mamario de la madre.

Glándula Paratiroides

Secretan la PTH (hormona paratiroidea) cuya principal 
función es controlar la concentración de calcio en el medio interno 
a través de la mayor absorción de calcio en el intestino y en los 
túbulos renales y su acción indirecta sobre los osteoclastos a través 
de los osteoblastos en el hueso (osteólisis).

Química de las Hormonas  

Para identificar las hormonas con su lugar de producción ver 
el CUADRO I

1- Hormonas esteroideas: la estructura de la hormona 
tiene un núcleo esteroideo similar al colesterol y en un porcentaje 
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elevado deriva de este. Son secretadas por la corteza suprarrenal 
FIGURA 3-5, las gónadas masculinas y femeninas y la placenta.
2- Derivados del aminoácido tirosina del cual existen 2 
grupos de hormonas y son las tiroideas (T4 y T3) y las catecolaminas 
que son 2 hormonas sintetizadas por la médula (Adrenalina y 
Noradrenalina). Existe similitud en la estructura química entre la 
T4 y T3 con la Adrenalina (A) y Noradrenalina (NA).
3- Proteínas y pépticos: hay grandes proteínas o polipétidos 
como las hormonas de la adenohipófisis, la insulina, el Glucagón y 
la PTH (paratohormona o estimulante de los paratiroides). Péptidos 
con solo 9 aminoácidos como la ADH (hormona antidiurética) y 
oxitocina.

SECRESIóN. ALMACENAMIENTO, INICIO y DURACIóN DE 
LAS HORMONAS 

Aconsejamos al estudiante volver a leer los conceptos de 
célula y en especial lo que sintetizan cada organela para poder 
interpretar el origen y función de las células productoras de 
hormonas o exocrinas. 

Las hormonas proteicas se sintetizan o forman en el RER 
(retículo endoplásmico granular o rugoso) de las células que 
componen las glándulas. Generalmente se liberan del RER como 
pre-prohormona con características distinta a la final que es la 
activa. Esta gran proteína en el mismo RER se desdobla en una 
de menor tamaño llamado prohormona, la cual es transportada 
por las vesículas del RER hasta el Aparato de Golgi (AG) 
donde también sufre transformaciones como es la formación de 
pequeñas vesículas secretoras o gránulos secretores encapsuladas 
y rodeadas por una membrana. Estos gránulos son almacenados 
en el citoplasma a la espera de una señal nerviosa, hormonal, 
química o física local dando lugar a la secreción de la hormona 
sintetizada. La tirosina da origen a las hormonas tiroideas llamadas 
T4 o tiroxina y T3 o triyodotironina y las de la médula suprarrenal 
NA y A respectivamente, por un mecanismo enzimático en el 
propio citoplasma de las células de estas por su propiedad de 
secreción glandular. En el caso de las hormonas tiroideas, primero 
constituyen una gran proteína que se llama Tiroglobulina, la 
cual será desdoblada por sistemas enzimáticos en mono, di, tri y 
tetratiroxina de acuerdo contenga uno, dos, tres o 4 moléculas de 
yodo orgánico con unión a 1 aminoácido llamado tirosina.

Las hormonas esteroideas son sintetizadas en la corteza 
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suprarrenal, los ovarios y los testículos y son almacenadas junto 
con sus precursores y derivados como el colesterol en las células de 
sus respectivas glándulas. Ante la demanda de estas hormonas las 
enzimas provocan síntesis como los precursores o excreción de las 
ya formadas en minutos. Este comienzo de la acción así como la 
duración de la acción puede ser de minutos como es el caso de la A 
y NA o meses como la GH o la T4.

Las cantidades de hormona necesarias para controlar la mayor 
parte de las funciones metabólicas y endocrinas son muy pequeñas 
que van desde 1 picogramo (1 billonésima parte del gramo) por 
cada ml de sangre hasta algunos microgramos (1 millonésima parte 
del gramo) /ml. Por ello que se miden las concentraciones en sangre 
en ug o ml.

Mecanismo de Accion de las Hormonas

Una vez unida la hormona a su receptor se producen las 
siguientes acciones.

a) Cambio de la permeabilidad de la membrana. 

Los neurotransmisores son hormonas locales que al 
combinarse al R en la membrana Pos-sináptica aumentan la 
permeabilidad para iones como el Na+, K+ y Ca+ especialmente 
por modificación de la estructura del receptor.

La NA y la A también actúan de esta forma, es decir abriendo 
y cerrando los canales para iones como el Na+ y el K+ o ambos, 
lo que hace cambiar los potenciales de membranas de células 
musculares lisas específicas provocando excitación o inhibición.

b) Activación o inactivación de una enzima intracelular.

Estas se encuentran en el interior de la membrana celular, 
son las denominadas proteínas periféricas Ej. la insulina que se 
une al R en su porción externa de la membrana y modifica el R 
modificando la parte interna donde hay una cinasa inactiva que se 
activa. Esta enzima promueve la fosforilación de moléculas en el 
interior de la célula. 

El AMPc proviene de la conversión de una pequeña cantidad 
de ATP (trifosfato de adenosina citoplasmática) FIGURA 3-5. 
Este Monofosfato de adenosina cíclico o AMPc, produce una 
estimulación en cascada de distintas enzimas a la adenilciclasa. Otro 
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Ej. es el de la adenilciclasa que forma el AMPc que se denomina 
segundo mensajero porque este es el que produce los cambios 
intracelulares y no la hormona per se. Otra acción similar es la 
mediatizada por la Monofosfato de guanosina cíclica (GMPC). 
Utilizan este sistema las siguientes hormonas: ACTH, TSH, LH, 
FSH Vasopresina o ADH, PTH, Glucagón, catecolaminas, Secretina 
y la mayor parte de las hormonas hipotalámicas. Otros segundos 
mensajeros que cumplen funciones importantes son los iones Ca++ 

y Calmodulina asociada y los productos de fragmentación de los 
fosfolípidos de membrana o sistema fosfatidilinositol. El sistema 
fosfatidilinositol es estimulado por R de membranas y activan a la 
enzima fosfolipasa C que estimula a la proyección interna de los R. 
Esta enzima también degrada o desdobla fosfolípidos localmente 
que actúan como segundos mensajeros.

La entrada de Ca++ al citoplasma y su unión a los 3-4 de la 
Calmodulina produce una estimulación de distintas enzimas como 
es el caso la miosincinasa que a su vez actúa directamente sobre la 
miosina del músculo  liso para producir la contracción de dicho 
músculo. En el músculo estriado y esquelético el Ca se une a la 
Troponina C para producir la contracción de ese grupo muscular. 
Aconsejamos volver a la UNIDAD 1.

Es importante la acción de reacciones inmunitarias y 
alérgicas tisulares. El más importante fosfolípido degradado es el 
bifosfanato de fosfadilinositol que produce el Trifosfato de inositol 
y el Diacilglicerol. El trifosfato de inositol moviliza los iones 
de Ca de la mitocondria y el retículo endoplásmico, los cuales 
producen a su vez efectos como segundo mensajeros provocando 
la contracción del músculo liso, cambios en la secreción de células 
secretoras y en la acción de las cilias. El diacilglicerol activa la 
enzima proteincinasa C y que favorece por el aumento de los 
iones de Ca liberados por el Trifosfato de inositol. Otra función 
también importante del diacilglicerol es que su posición lipídica 
constituye el ácido araquidónico, precursor de prostaglandinas y 
otras hormonas locales.

c) Activación de genes mediante la unión de R intracelulares 
Son las hormonas tiroideas y esteroideas que se unen primero 

al R intracitoplasmático y luego al R nuclear, activando porciones 
específicas de las cadenas de ADN del núcleo celular, lo que a su 
vez inicia la transcripción de genes específicos para formar ARN 
mensajero. A los minutos, horas o días aparecen en las células 
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nuevas proteínas que controlan en menos o más nuevas funciones 
celulares FIGURA 3-5. 

La insulina y  la GH favorecen la traducción del ARN 
mensajero en el citoplasma del núcleo.

Las otras hormonas esteroideas (suprarrenales, ovarios y 
testículos) estimulan la síntesis de proteínas en las células dianas 
que actuarán posteriormente como enzimas, transportadores o 
estructuras que realizan distintas funciones en la célula.

d) La acción de las hormonas tiroideas (T3 y T4) directamente 
en el núcleo celular, sobre R en los cromosomas producen una 
transcripción de genes promoviendo la síntesis de proteínas 
intracelulares que actuarán como enzimas aumentando la actividad 
metabólica en casi todas las células del organismo. La unión a 
R es prolongada por lo cual continúa por varios días o semanas 
controlando esta función.

FIGURA 3-5: LA UNIÓN A DIVERSOS RECEPTORES DE LAS 
HORMONAS PARA PRODUCIR SU ACCIÓN
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Determinación de Concentraciones Hormonales en 
Sangre. 

Debido a que la concentración de las hormonas es muy 
pequeña y en algunos casos son de billonésima parte de 1 mg o 
1 picogramo (pg/ml) se han encontrado métodos especiales para 
su medición como es el RIA (Radioinmunoanálisis). Este método 
determina con un error estándar de 10 al 15% la concentración 
en el líquido desconocido analizado la unión de las hormonas a 
Anticuerpos marcados en forma estándar. A menor unión de la 
hormona desconocida al anticuerpo indica mayor contención. Otro 
método es el análisis de uniones competitivas no a un anticuerpo 
sino a una globulina plasmática que actúa como transporte 
específica. 

Control de la Secreción Hormonal y su Relación con 
Retroalimentación Negativa.

En la UNIDAD 1 se inició la descripción de los mecanismos 
de retroalimentación positivos y negativos para mantener la 
homeostasis corporal.

Este apartado forma parte de conceptos básicos para 
interpretar normalidad y patología cuando se analiza la función de 
una glándula. Tenemos los siguientes elementos en juego:
1- Una glándula que por naturaleza tiende a secretar en exceso y 
un órgano diana con R (receptores) para la Hormona que sintetiza 
la glándula para que se cumpla la acción 
2- Acción o respuesta normal o en exceso para lo cual existe 
un fenómeno de freno de la glándula productora de la hormona 
para normalizar su secreción. Este mecanismo se llama feed-back 
negativo o de freno de la secreción. Si el tejido diana hubiera 
recibido menos hormonas por una menor secreción se produciría 
un fenómeno de estímulo o feed-back positivo para que secrete 
mayor cantidad de hormona.

Localización de Receptores Hormonales

Las hormonas actúan sobre receptores ® ubicados:
1- En la membrana citoplasmática: A, NA y hormonas 
proteicas y peptídicas.
2- En el interior del citoplasma o intracitoplasmáticas: en este 
grupo se encuentran casi todas las hormonas esteroideas.
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Los R intracitoplasmáticos estimulados por las hormonas 
tiroideas, y la GH desencadenan reacciones en cascada en el 
núcleo finalizando en un efecto final para lo cual genéticamente 
fue programada.

Los ® hormonales son proteínas grandes en nº de 2000 y 
100000 y generalmente son específicos, es decir para una única 
hormona. El nº se regula de acuerdo a la demanda de la célula 
diana, es decir de mayor o menor concentración hormonal. 

En consecuencia de acuerdo a la ubicación del receptor en la 
célula cambia la acción de la respuesta hormonal.

ANExOS

PASANTÍA POR LABORATORIO

Como Ud. Concurrirá a un laboratorio de Endocrinología, es 
necesario que tenga una base de conocimientos específicos acerca 
de la medición de hormonas en humanos.

ACTIVIDADES:

1- Antes de concurrir al laboratorio revea sus conocimientos 
previos de Química biológica.
2- Compare sus conocimientos previos con la lectura de la 
bibliografía que se adjunta de Suescun María Olga y González 
Calvar Silvia Inés (pag.10-27). 
3- Realice posteriormente una lectura específica y redacte la 
clasificación de los distintos ensayos se realizan para determinar la 
concentración de hormonas.
4- Efectúe por escrito una serie de preguntas que indiquen 
los conocimientos incorporados o los que le presentan dudas para 
poder dialogarlos con el Bioquímico encargado de su pasantía.
5- Realice un esquema que le permita explicar en clase lo que 
Ud. Obtuvo de la lectura y lo que afianzó en su pasantía.

DEBE ENTREGAR POR ESCRITO ESTE TRABAJO 
CONJUNTAMENTE CON SU EVALUACION DE LA ACTIVIDAD 
PLANIFICADA
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gUíA PARA EL ESTUDIO y ANáLISIS DE LA UNIDAD

1- Defina que son las hormonas y cuáles son sus acciones 
generales
2- Clasifique las hormonas según su estructura química. 
¿Considera que tiene importancia conocer las mismas?
3- Mencione las 6 hormonas que produce la adenohipófisis o 
hipófisis anterior y los órganos dianas o efectores sobre los cuales 
actúan.
4- Cuándo analiza las hormonas esteroideas. ¿A cuales se 
refiere y cuál es su mecanismo de acción particular?
5- El aminoácido tirosina se utiliza para sintetizar hormonas. 
¿Cuáles conoce y en que glándulas se sintetizan?
6- ¿La neurohipófisis actúa sintetizando o almacenando 
hormonas, cuales son y que particularidades tienen?
7- Dibuje una célula y aplique sus conocimientos de la 
UNIDAD 1. Marque en las estructuras celulares los receptores de 
hormonas que Ud. conozca.
8- ¿Cuál es el lugar de acción o unión a receptores específico 
de las hormonas esteroideas?, ¿Qué importancia tiene conocerlos 
para su aplicación en distintas disciplinas?.
9- ¿A que se denomina segundo mensajero?
10- La secreción de hormonas depende de estímulos o frenos 
sobre la hipófisis y el hipotálamo denominados Sistema de feed 
back. ¿Qué importancia tiene conocer estos sistemas?, ¿En base 
a los conocimientos obtenidos en la UNIDAD 1 y 2, este sistema 
siempre protege al organismo ?. De ejemplos.
11- ¿ Encuentra diferencia entre el Sistema Porta-Hipotálamo-
Adenohipofisario del Hipotálamo-Neurohipofisario?. ¿Justifique 
su opinión?. 
12- Relacione conceptos de la UNIDAD 1 el oligoelemento 
yoduro con la síntesis de hormonas tiroideas.
13-  ¿Qué importancia tiene detectar en un recién nacido 
Tiroglobulina? ¿Qué es y donde se forma?
14- ¿Sobre qué receptores actúan las hormonas T4 y T3?. ¿Esto 
explicaría la importancia en el neurodesarrollo fetal?
15- ¿Cuáles son las acciones que producen las hormonas 
tiroideas sobre los metabolismos?
16- ¿Cómo clasifica desde la estructura anatómica a la glándula 
suprarrenal?-¿Cuáles son las hormonas que sintetizan cada zona?.
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17- Indique en un CUADRO las hormonas gluco y 
mineralocorticoideas y sus funciones.
18- El Cortisol o hidrocortisona es una hormona fundamental 
para la vida de las personas y tiene un ritmo circadiano de secreción. 
Justifique esta aseveración.
19- El cortisol interviene en los procesos inflamatorios y de 
reacción alérgica. ¿Cómo se ejerce esta acción?.
20-  ¿Cuál es el elemento químico que pertenece a uno de los 
metabolismos visto en la UNIDAD 2, que da origen a las hormonas 
de la corteza suprarrenal?.





4
Unidad 4

Sangre y Sistema Inmunitario.
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OBJETIVOS

1- Interpretar el proceso de síntesis y apoptosis de los 
componentes de la sangre.
2- Clasificar las funciones de los glóbulos rojos (GR), glóbulos 
blancos, plaquetas e inmunoglobulinas.
3- Relacionar  funciones de los  GR con los demás componentes 
que regulan el medio interno del ser humano.
4- Construir una estructura mental entre los conocimientos de 
la unidad y los que componen las unidades del aparato respiratorio, 
sistema urinario, sistema cardiovascular y sistema óseo-musculo-
articular. 
5- Incentivar a que los alumnos adquieran actitud profesional 
y solidaria acerca de la transfusión sanguínea y transplantes de 
órganos.

Preguntas de enfoque de conocimiento que orientan el proceso de 
enseñanza y aprendizaje

¿Cómo, cuándo y dónde  se originan las células sanguíneas?; 
¿A qué denominamos apoptosis o proceso programado 
genéticamente de la vida del glóbulo rojo?; ¿Cuáles son los otros 
elementos que intervienen en la génesis de GR?; ¿Qué funciones 
atañen a la serie roja, la blanca, plaquetas e Inmunoglobulinas? 
; ¿En qué se relaciona o modifica el organismo cuando está 
afectada la síntesis de GR?;¿En la agresión a nuestro organismos 
por diferentes noxas o estresores como responde nuestro 
sistema inmunológico?; ¿Por qué es importante conocer para el 
químico, farmacólogo  o biólogo la respuesta del organismo ante 
agresores del sistema inmune?;¿Cómo se relaciona la función 
de los GR con el medio interno?; ¿Cuál/es son las relaciones 
funcionales entre los GR y Aparato respiratorio, sistema 
cardiovascular y sistema osteo-musculo-articular?.¿Qué otras 

4
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relaciones encuentra que no se hayan especificado?; ¿Cómo 
interviene el sistema inmunitario  para explicar el fenómeno 
de rechazo o aceptación de trasplantes de órganos?;¿Qué 
elementos tenemos en cuenta en el proceso de compatibilidad o 
incompatibilidad en una transfusión  sanguínea?.

SANgRE

Iniciaremos esta unidad evaluando conceptos previos de 
los estudiantes acerca del Sistema hematopoyético con el objetivo 
de relacionar este sistema con contenidos brindados en Unidad 
anterior, así como en Asignaturas como Microbiología etc. 

Conceptos previos de los estudiantes sobre sistema 
hematopoyético. 

Apelando a los conocimientos previos adquiridos en otras 
Asignaturas, les solicitamos que discutan en grupo:
1-  Mencione la relación de las Vitaminas B12 y  Folato con el 
eritrocito.
2-   Cómo influye el déficit de Vitamina B12 en la formación de Hb?
3-  Mencione que determina el nivel de producción de glóbulos 
rojos o hematíes. ¿Qué factores pueden desencadenar el mecanismo 
de regulación?.
4-   Establezca por qué la ausencia de ambos riñones puede provocar 
inevitablemente una anemia severa.
5-  Mencione los factores de coagulación que son K dependientes 
y anteriormente en otra unidad los tratamos.
6-  ¿Qué conoce acerca de la participación que tiene el Ca++ en el 
desarrollo de la cascada de coagulación?

¿Qué es la sangre?

La sangre es un fluído  que circula a través del organismo 
cumpliendo las funciones de transporte de gases, nutrientes y 
desechos y corresponde al 8% del peso corporal de un individuo. 
La sangre está constituida en su mayor porcentaje (55-60%) por 
plasma. El 90% del plasma es agua que es un solvente polar; y 
10% proteínas (albúmina, fibrinógeno y globulinas como la 
hemoglobina (Hb.) y diversas sales como bicarbonato, fosfato y 
Hb. El otro 41-45% de la sangre la constituyen las células entre 
las que encontramos las rojas o glóbulos rojos, blanco o leucocitos, 
plaquetas y células plasmáticas. Nos referiremos mas tarde a su 
relación con el hematocrito.
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La sangre participa en la regulación del pH a través de la 
formación del número de hematíes es de 56+-300.000 por mm3, 
dependiendo este número de múltiples variables, entre ellos el 
nivel del mar. Entre los Sistemas buffers  tenemos el bicarbonato 
(HC03) que es el más potente seguido por la Hb., las proteínas 
plasmáticas y el Fosfato (P04).

Hematíes maduros o glóbulos rojos

Los hematíes se forman de acuerdo al momento biológico 
del individuo. En el primer trimestre de embarazo se originan en 
el saco vitelino; en el 2do trimestre en el hígado, bazo y ganglios 
linfáticos y en el 3er trimestre y nacimiento en la médula ósea. La 
síntesis está regulada por la eritropoyetina que es una hormona que 
en su 90% es sintetizada en los riñones y el otro porcentaje en el 
hígado. El detonante para la síntesis de eritropoyetina lo produce 
la hipoxia en los tejidos, desencadenando que la médula forme 
nuevos glóbulos rojos. Otro elemento de estímulo a la médula ósea 
es la diminución del volumen sanguíneo, la disminución de Hb. o 
anemia, la enfermedad obstructiva crónica en pacientes fumadores, 
disminución del riego sanguíneo a los tejidos y hormonas como la 
adrenalina, noradrenalina y prostaglandinas. 

La eritropoyetina estimula a la célula madre hematopoyética 
pluripotencial (CMHP) para que inicie a partir de los proeritroblastos 
el camino hacia la formación de glóbulos rojos maduros. Se 
caracterizan lo eritrocitos o hematíes por su color debido a la 
presencia en los mismos de Hb que en el sexo femenino es de 
aproximadamente 14 gr/dl y en el masculino de 16gr/dl debido a su 
mayor superficie corporal. Cada gramo de Hb transporta 1,39 ml 
de 02, lo que representa 21 ml por cada dl de sangre en el hombre 
y 19 ml en la mujer. 

La Hb forma el grupo Hem que son porfirinas, las cuales 
forman parte de la bilirrubina que medimos también como 
expresión de función hepática  y que reevaluaremos en la unidad 
de Sistema digestivo. En el hígado la bilirrubina va constituir la 
urea que va ser eliminado por vía digestiva (materia fecal) y sistema 
urinario (orina). La función de la Hb  es la de transporte de 02 y 
C02 en la sangre y líquidos corporales. La Hb. Tiene una saturación 
de 02, que se denomina OxiHb. (02Hb.) y es la que aporta el 02 
a los tejidos. Esta presión es de 97%, siendo el 3% el 02 que se 
encuentra en forma libre en plasma. La unión del 02 a la Hb, es laxa 
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o débil por lo cual se transforma en su principal función, que es la 
de aportar 02 a los tejidos para que cumplan su función metabólica. 
Los humanos tenemos en promedio 15g de Hb, con un aumento 
a 17gr en el hombre y 12-14 gr en el sexo femenino. Cada 1gr 
de Hb./100 ml  libera 1,34ml de 02. Es decir cada 15gr de Hb, 
se combinan con 20ml de 02  o 20 volúmenes de 02. Para ello se 
requiere de una presión de 02  (P02) que es mayor a nivel capilar 
para luego aportarlo a las células de los tejidos, la cual lo utilizará 
para formar H20 y C02. De esta manera, en forma inversa, la PC02 
es mayor en el intersticio y en sangre venosa; y menor en  el capilar. 
En los tejidos se va utilizando el 02 por lo cual a las células llegan 
5ml de 02 por cada 100ml de sangre.

Vemos en la FIGURA 4-1 que la médula ósea sintetiza a partir 
de la célula madre hematopoyética pluripotenciales (CMHP), 
3 líneas celulares: la de CMHP que originará los hematíes; la 
células madre linfoide que originará los Linfocitos T y B y las 
Células madres comprometidas de las cuales quedarán en reserva 
la Unidad formadora de colonias de eritrocitos (CFU-E); la Unidad 
formadora de colonias de granulocitos (CFU-GM) y la Unidad 
formadora de megacariocitos (CFU-M) que darán origen a las 
plaquetas. La célula madre está estimulada por inductores de la 
proliferación e inductores de la diferenciación que son proteínas 
como las  interleucinas tipo 3.

FIGURA 4-1: SÍNTESIS Y PASOS EN LA FORMACIÓN DE 
CÉLULAS SANGUÍNEAS.
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El glóbulo rojo maduro o hematíe (FIGURA4-2) es 
bicóncavo pero carece de núcleo aunque demanda el gasto de 
energía obtenida a partir de ATP y el NADPH cuyo objetivo es: 
1) mantener las funciones de la membrana celular;2) favorecer el 
transporte de la célula con el intersticio;3) que la hemoglobina 
(Hb) tenga el Fe+ como ferroso y no férrico de esta manera forma 
la metahemoglobina para el transporte preferencial de C02 y no de 
02;4) no gastando las proteínas intracelulares.

La función del glóbulo rojo es: 

1) transportar 02 de los alveolos pulmonares a los tejidos: 
2) transportar de los tejidos  a los alvéolos pulmonares el 

C02;3) regular el pH ya que contiene una enzima denominada 
Anhidrasa carbónica que transforma en forma rápida el ácido 
carbónico H2C03 en hidrogeniones (H+) y bicarbonato (HC03) que 
es una base.  La anhidrasa carbónica es inhibida por la acetazolamida, 
la cual no desplaza de esta manera  al  C02  de los tejidos; 4) al igual 
que las proteínas son amortiguadores ácido-básico porque la Hb. 
que es aceptora de (H+). 5) transporta  monóxido de carbono (C0) 
cada 0,4 mmHg, el cual compite pero no desplaza al  02, pero si 
aumenta la presión del C0 (PC0) y desplaza al 02 de su unión a la 
Hb porque el  C0 tiene mayor afinidad por la Hb. Esto puede dar 
signos de intoxicación por lo cual el tratamiento es darle: C02  para 
que aumente su presión y estimule al centro respiratorio que es muy 
sensible a este estímulo y como consecuencia aumenta la ventilación  
con la posterior disminución en plasma o  se le administra 02 a alta 
presión para que desplace el C0 de su unión a la Hb. por la  mayor 
presión de unión a nivel de los alveolos pulmonares. 

Para la maduración del glóbulo rojo es necesaria la vitamina 
B12 o cianocobalamina y el ácido fólico para la síntesis de Trifosfato 
de timidina en el ADN. Si hay carencia de esta vitamina hidrosoluble 
pero que se comporta como liposoluble,  el glóbulo rojo es inmaduro 
y no hay división nuclear de hematíes, como consecuencia el 
hematíe se rompe con facilidad produciendo la anemia perniciosa. 
Uno de sus orígenes es la atrofia de la mucosa gástrica, por lo cual 
las células principales no secretan el Factor intrínseco que es el que 
permite que en intestino se capte la Vitamina B12 que viene con 
los alimentos. Esta vitamina se va acumular en el hígado para su 
posterior uso. Se necesita 1-3ug/día de esta vitamina.  

El Fe+ se encuentra en concentraciones de 4-5 gr en el 
organismo y el 65% está unido a la Hb. 
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La carne aporta Fe+ que en el 4% se reserva como 
mioglobina  y el 1% en otras enzimas intracelulares para ser 
usado en la oxidación. El otro 15-30% se  almacena  en el Sistema 
reticuloendotelial y en las células del parénquima hepático como 
Ferritina. El 0,1% se combina con la transferrina en el plasma.

Con la mioglobina de la carne y la Hb se ingiere Fe+ que 
la toma el intestino delgado y mediante la Apotransferrina y la 
transporta al hígado donde es liberada por la bilis. El glóbulo rojo 
maduro carece de núcleo, mitocondrias y sistema membranoso, 
manteniendo enzimas que realizan el proceso de metabolismo en el. 

Alrededor de los 120 días de vida del glóbulo rojo se 
produce su ruptura debido las condiciones físicas de deterioro de 
su membrana celular, que lo hacen frágil. Esta acción se produce 
en el intersticio de la pulpa roja del bazo en, aunque también en las 
células de Kupffer del hígado y en el Sistema linfático de la médula 
ósea. En este proceso intervienen los macrófagos por intermedio 
de la fagocitosis que desencadenan un estímulo para que las IgM en 
mayor porcentaje y la IgG en menor, desdoblen la Hb. en Hem y 
globina. El grupo Hem va ser reutilizado para la formación de Fe+ 

en la médula ósea y como reserva de ferritina en el hígado para ser 
reutilizado cuando se lo requiera.

La bilirrubina es el producto de la lisis del glóbulo rojo por 
el proceso denominado apoptosis. La bilirrubina será eliminada 
por el círculo entero-hepático en la cual participa la vía biliar y 
posteriormente eliminada por heces y en menor porcentaje por 
orina. Se puede también medir en plasma. Si hay aumento de 
Bilirrubina por encima de 400 ml de sangre hemolizada/dia,  se 
produce la ictericia. Como la bilirrubina también se elimina por el 
sistema excretor urinario, puede verse afectada su eliminación ante 
situaciones de shock circulatorio, vasoconstricción de vasos renales 
o en insuficiencia renal aguda. 

APLICACIóN DE CONOCIMIENTOS  

A- Anemias

La anemia es déficit del número de glóbulos rojos debida a: 
menor síntesis de Fe+; mayor pérdida por vía digestiva, urinaria o 
por otra vía; por interferencia en la eritropoyesis o formación de 
glóbulos rojos. 

Explicaremos el mecanismo de cada una de estas causas:
1- la falta de reposición rápida de Hb  por alteración en la 
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absorción intestinal de Fe+  nos lleva a clasificarlas en anemias: 
2- hipocrómica microcítica, porque el glóbulo rojo o  
reticulocitos es de menor tamaño y en consecuencia hay un mayor 
porcentaje de estas células inmaduras que tienen menor tamaño 
que el glóbulo rojo maduro.
3- Anemia megaloblástica que se origina por la falta de 
Vitamina B12 o ácido fólico 
4-  Anemia perniciosa  por carencia del  factor intrínseco. 
Una de sus causas es cualquier cirugía gástrica o gastrectomía, que 
ocasiona que el Fe+ no sea absorbido a nivel del intestino delgado. 
Otra causa es el síndrome de malaabsorción originado por procesos 
inflamatorios crónica como es la enfermedad celíaca
5-  Aplásica por afectación de la médula ósea por elementos 
como radiaciones, drogas o carencia crónica de elementos para 
formar los glóbulos rojos ante situaciones como es una herida 
cortante; carencia de nutrientes, infecciones, intoxicaciones etc.
6- Anemias hemolíticas en la cual el glóbulo rojo sufre lisis 
por alteración en su constitución física. Encontramos en este 
grupo: a la esferocitosis hereditaria, en la cual el glóbulo rojo no 
es bicóncavo: Drepanocitosis o anemia de células falciformes que 
se da preferentemente en la raza negra en EE.UU y África debido 
a que tiene una Hb modificada en su estructura que se llama HbS, 
por lo cual el organismo la considera anormal y precipita sobre la 
membrana del glóbulo rojo como cristales en forma de Hoz. Estos 
cristales dañan y dan mayor fragilidad por lo cual se destruyen con 
mayor facilidad.

La Eritroblastosis fetal se produce por la hemólisis del 
glóbulo rojo del feto que es grupo sanguíneo Rh+  al igual que su 
padre, pero con una madre Rh- por lo cual ha formado anticuerpos 
contra sus células sanguíneas. Esto origina una anemia general. 
Otras causas son reacciones a transfusiones, agresión por parásitos 
como se dá en el paludismo o por fármacos.

¿Qué funciones altera en el organismo la anemia?

La menor concentración de glóbulos rojos, ocasiona una 
menor viscosidad sanguínea, lo cual origina una menor resistencia 
periférica en los tejidos, por lo cual las arteriolas responden 
con vasodilatación ocasionando el mayor retorno venoso. En 
consecuencia el corazón responde aumentando el gasto cardíaco 
expresándose en el individuo con aumento de la frecuencia 
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cardíaca (taquicardia) el cual veremos en profundidad en Sistema 
cardiovascular. La falta de glóbulos rojos, origina que ante mayor 
demanda de transporte de 02 como se requiere ante el gasto de 
energía extra en deportes, si no hay un entrenamiento adecuado 
el individuo sobrecargue en exceso su corazón ocasionándole una 
insuficiencia cardíaca.

B- Aumento de glóbulos rojos o Policitemia

El aumento relativo de glóbulos rojos tiene como explicación 
que puede ser secundario a una disminución del 02 que reciben 
los tejidos, que en este caso es como en el caso de encontrarse 
un individuo a una altura del nivel mayor al que se encuentra 
acostumbrado. Generalmente acontece en viajes al altiplano etc. 
La disminución del 02 absoluta sucede en patologías como la 
insuficiencia cardíaca, respiratoria o renal. Se origina la denominada 
Policitemia vera. En este estado aumenta el hematocrito por el 
número aumentado de glóbulos rojos, con el consecuente aumento 
de la viscosidad y el volumen sanguíneo total. Esta afección genética 
se debe a una falta de freno en la formación de glóbulos rojos en 
la médula. También hay mayor síntesis secundaria de plaquetas y 
glóbulos blancos o leucocitos. 

El aumento de la viscosidad sanguínea ocasiona una mayor 
resistencia periférica, con el obstáculo de un menor retorno venoso 
aunque con una disminución del gasto cardíaco esta respuesta esta 
neutralizada. Estos pacientes generalmente tienen hipertensión 
arterial secundaria y un color de piel negro-azulado por la mayor 
utilización de 02 en la dermis de los capilares 

¿Qué es el hematocrito? 

El 40 % de de la sangre está compuesta por células (glóbulos 
rojos, blancos y plaquetas) y el 60% por plasma.  El 99% 
corresponde a glóbulos rojos. Está disminuído cuando hay déficit 
de Fe+ o Vitamina B12.

TIPOS O gRUPOS DE SANgRE 

Se clasifican según el aglutinógeno ó antígeno que tienen en 
Tipo 0 (no tiene), A, B y Factor Rh (de Rhesus) con su variantes 
de acuerdo a los antígenos en C, D, E, c, d, e. Son sinónimos 
los términos tipo de sangre, grupo o sistemas, la finalidad de su 
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conocimiento es poder identificarlos para efectuar una transfusión 
o ante trasplantes de órganos y tejidos. 

Estos antígenos o tipos de sangre desencadenan reacción de 
anticuerpos o aglutininas que son inmediatos contra 0, A y B cuando 
se produce una transfusión de un donante con aglutinógenos 
(positivo) o negativo (sin aglutinógenos). Los anticuerpos o 
aglutininas contra el Grupo o Factor o Sistema Rh (que también 
es un antígeno) son mediato o de exposición prolongada como 
es el caso de la relación madre-hijo en el embarazo, donde puede 
desencadenarse eritroblastosis fetal, que es una reacción en la cual 
los anticuerpos maternos  Rh negativos, actúan generalmente contra 
el grupo Rh positivo de su hijo heredado de su padre. Se puede 
producir el kernicterus, donde se encuentran blastos nucleados 
pero inmaduros.

El antígeno D es el prevalente (85%) y se lo denomina 
también Rh positivo y el d negativo o Rh negativo (15%).

Hemostasia: Es la prevención de la pérdida de sangre ante la 
ruptura del sistema de continuidad del endotelio y por exposición 
de la sangre al tejido conectivo compuesto por colágeno. Se 
producen una cascada de acontecimientos, ya que a partir del 
endotelio se libera el Factor tisular II que desencadena la cascada de 
coagulación a partir del estímulo de la Tromboplastina que termina 
modificando la protrombina en Trombina, la cual favorece que el 
Fibrinógeno plasmático se transforme en Fibrina o red de fibras. A 
este mecanismo se lo denomina mecanismo interno. Posteriormente 
las células plaquetarias que constituyen el mecanismo externo, al 
contactarse con el colágeno constituyen el Tapón plaquetario y 
posteriormente el coágulo. 

Una vez rota la solución de continuidad del endotelio 
del vaso se producen los siguientes mecanismos: 1) espasmo 
de los vasos que rodean la lesión; formación de un tapón de 
plaquetas. Las plaquetas en los vasos pequeños son los que mayor 
vasoconstricción producen porque liberan Tromboxano A, que 
es un vasoconstrictor.3) formación de un coágulo sanguíneo;4) 
proliferación final del tejido fibrosos dentro del coágulo sanguíneo 
para cerrar en forma permanente el agujero del vaso.

Las plaquetas son células redondas que miden de 2-4um de 
diámetro, no tienen núcleo y no pueden reproducirse y viven de 8 
a 12 días, para luego ser lisadas, igual que los glóbulos rojos por los 
macrófagos del bazo.
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→Las plaquetas también tienen prostaglandinas E (PgE) 
que son hormonas locales, el Factor de crecimiento plaquetario 
(FCP) que favorece el crecimiento de las células del endotelio, las 
células musculares lisas y los fibroblastos y el Factor estabilizador 
de la Fibrina (FEF) que es una proteína que mantiene el coagulo 
de fibrina estable. En la plaqueta está muy desarrollado el RER  
que sintetiza Trombostenina que hace que se contraiga la plaqueta, 
fibras de actina y miosina igual que los miocitos; el Aparato de 
Golgi (AG) y Mitocondrias

Etapas de la coagulación

1- Ruptura del vaso: La membrana celular  de los 
vasos está cubierta por glicoproteínas que impide que las plaquetas 
se adhieran a los vasos en estado normal. Cuando los vasos son 
lesionados se desencadena la cascada de la coagulación que son 12 
pasos con diversos factores de coagulación que son activadores de 
la Protrombina. 

En el vaso pequeño la plaqueta forma un tapón plaquetario al 
cual se unen hebras de fibrina que lo hace consistente e inflexible,  
debido a que lo retrae y cierra el vaso. En el vaso grande se necesita 
además del tapón plaquetario al coágulo de sangre que sigue dos 
caminos: en forma inmediata el coágulo es invadido por fibroblastos 
del tejido conectivo y posteriormente el coágulo se disuelve.

2- Activación de la protrombina: es una 
gammaglobulina 2 que se  encuentra en concentraciones de 15mg/
dl y se sintetiza en el hígado siendo necesaria para su síntesis la 
Vitamina K (Ver vitaminas liposolubles) y esta genera la trombina. 
Se la mide como Tiempo de Protrombina que es la concentración 
de protrombina en la sangre y es una relación la proporción de su 
concentración con el tiempo para que la coagulación tenga lugar. Se 
logra con el bloqueo del Ca++ mediante el oxalato y de esta manera 
no avanza del protrombina a trombina. Posteriormente se agrega 
Ca++ y factor tisular y se reactiva la reacción de protrombina  en 
Trombina a través de la vía de coagulación extrínseca, requiriendo 
este paso el Ca++. Es el tiempo necesario para que la coagulación 
tenga lugar y es de 12 segundos.

3- Intervención del Fibrinógeno: Se encuentra en 
concentraciones de 100-700mg/dl y normalmente no pasa al 
plasma porque corre el riesgo de coagular el mismo). 

La trombina (también requiere de Ca++)  actúa como una 
enzima proteolítica para transformar el Fibrinógeno en fibras de 



111 |  

Anatomofisiología Humana

Fibrina que es una red que atrapa plaquetas y células de la sangre 
para formar el tapón plaquetario y el coagulo. 

Debemos diferencia suero de plasma diciendo que es distinto 
porque el plasma es líquido que se exprime del coagulo y no se 
coagula. El tiempo de coagulación es de 6 a 10minutos.

RED CONCEPTUAL: CASCADA DE LA FORMACIÓN DEL 
TAPÓN PLAQUETARIO Y EL COÁGULO DE SANGRE

RUPTURA ENDOTELIO → Se activan dos mecanismos: →

Mecanismo externo: Exposición del colágeno del Tejido conectivo 
subyacente → adhesión plaquetas → FORMACIÓN DEL TAPÓN 
PLAQUETARIO 

Mecanismo interno: Liberación endotelial del Factor Tisular III 
→desencadena cascada de coagulación  para la FORMACIÓN 
DEL COÁGULO 

                  Tromboplastina

Protrombina                     Trombina

                                                    

                                                 Fibrinógeno         Fibras de Fibrina

RESISTENCIA DEL ORgANISMO – INMUNIDAD

 Es la que brinda el organismo para su defensa ante agresiones 
o cuerpos extraños. Es la presencia en sangre de compuestos 
químicos que destruyen  a microorganismos y otros agentes que lo 
invaden al hombre.

 El organismo se defiende ante procesos bacterianos o virales 
para impedir la infección de los tejidos involucrados.  Esta defensa 
la brinda los Leucocitos, el Sistema de macrófagos-monocitos y la 
inmunidad Humoral brindada por la reacción antígeno- anticuerpo 
y la Celular o de Linfocitos T.
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Sistema de leucocitos 

Se sintetizan alrededor de 7.000 leucocitos por microlitros de 
sangre. Se ven en la FIGURA  4-1, los tipos de leucocitos a partir de 
su origen en la médula ósea (granulocitos, monocitos, macrófagos, 
megacariocitos que activan a los trombocitos o plaquetas que 
intervienen en la coagulación y células progenitoras de linfocitos);  
y en el tejido linfático los linfocitos y células plasmáticas).

Los Leucocitos o glóbulos blancos se clasifican en: granulocitos 
neutrófilos polimorfonucleares, eosinófilos polimorfonucleares, 
basófilos polimorfonucleares, Monocitos; Linfocitos, células 
plasmáticas y Megacariocitos que originarán las plaquetas.

Los neutrófilos, basófilos, eosinófilos y monocitos tienen 
como función fagocitar a través de las proteasas Los linfocitos 
y células plasmáticas también fagocitan por una acción reacción 
antígeno-anticuerpo-complemento mediante diversos tipos como 
es la Opsonización.

Tejidos u órganos linfógenos: son los ganglios linfáticos, el 
bazo, el timo, las amígdalas, el tejido linfático de la médula ósea, 
las placas de Peyer en el intestino.

Tejidos u Órganos Linfógenos

Son los Ganglios linfáticos- Bazo- Timo- Amígdalas- Tejido 
linfático de Médula ósea e Intestino delgado (Placas de Peyer).

LISOSOMAS: son organelas celulares que en los Neutrófilos 
contienen proteasas (que son hidrolasas) y en los Macrófagos 
lipasas.

PEROXISOMAS: tienen agentes oxidantes (02-H202;-0H)
Los lisosomas son organelas que se encuentran en los 

neutrófilos de Sistema respiratorio, Digestivo y glándulas anexas 
como hígado; y en los Macrófagos los cuales tienen enzimas que 
oxidan como las Lipasas. La mieloperoxidasa en una enzima que 
cataliza la reacción entre el  peróxido de hidrógeno (H202) y el Cl- 
formando hipoclorito, que actúa como agente oxidante poderoso 
ante bacterias. Los agentes oxidantes como el Superóxido (02

-),H202 
y los iones hidroxilos(-OH) que producen la muerte de agentes 
bacterianos a pequeñas cantidades.

Vemos en la TABLA  1  la duración y la vida media de 
los diferentes componentes que intervienen en la defensa ante 
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la presencia de microorganismos. Los granulocitos Neutrófilos 
tienen una vida media de 4-8 horas en sangre y de 4-5 días en los 
tejidos pero en las infecciones graves es menor porque se destruyen 
al actuar en el mecanismo de defensa contra el agresor. Los 
monocitos tienen una vida media mayor de 10-20 horas, aunque 
en los tejidos los monocitos-macrófagos viven hasta meses u años 
en forma permanente. Pueden también disminuir su concentración 
al medirlos en plasma ante un estado de infección por su acción en 
la defensa.

TABLA 1: DIFERENCIA ENTRE LAS CÉLULAS QUE ACTÚAN 
EN LA RESISTENCIA A LAS INFECCIONES

MACROfAgOS MONOCITOS NEUTRófILOS
VIDA MEDIA Meses-años 16 hs 5-8 hs
Nº LISOSOMAS +++ ++ +
FORMA Rugosa Lisa -

CAPACIDAD 
FAGOCITAR

>100 bacterias- 
parásitos- 
hematies

20 <20

LIPASAS +++ ++ +

PEROXISOMAS
(H202- 02- OH) SI NO SI

LINFOCINAS 
(IL1-6) SI

El mecanismo de acción de los leucocitos es de fagocitosis 
que en el caso de neutrófilos pueden hacerlo hasta de 5 a 20 
bacterias. Los monocitos en cambio pueden fagocitar hasta 100 
o más bacterias. Constituyen vesículas primero fagocíticas y luego 
digestiva porque en su interior contienen lisosomas que aportan 
las enzimas proteolíticas como lipasas que directamente afecta la 
membrana plasmática de las bacterias y su posterior lisis.

Los eosinófilos son neutrófilos que se encuentran en el 2% 
del plasma y aumentan (eosinofilia) ante estados de parasitosis o 
alergia. Su acción es la de fagocitos débiles junto con los mastocitos 
y los basófilos. Los basófilos ejercen una acción de liberar el Factor 
quimiotáctico de eosinófilos, llevándolos al lugar de la alergia o el 
tejido alérgico inflamado.

Los mastocitos y basófilos liberan: 1) el factor quimiotáctico 
de eosinófilos, 2) heparina, 3) histamina y 4) bradicinas y serotonina 
a los cuales se les une el anticuerpo o inmunoglobulina E (IgE).
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Existen Diferencias Importantes entre los Monocitos y los 
Macrófagos

1- Vida media y número de lisosomas es menor en los 
monocitos. Los lisosomas que dan la forma rugosa.

2- Fagocitan menor número de bacterias (descripto 
anteriormente).

3- El tamaño de las bacterias que fagocitan es mayor 
en el macrófago (parásitos, glóbulos rojos etc.).

4-  Los macrófagos tienen lipasas que. degradan el 
componente lipídica de la membrana basal de las bacterias.
Los Neutrófilos y macrófagos, tienen agentes oxidantes en los 
peroxisomas  (como el 02

-0, H202 y los iones -OH) que producen la 
muerte de la bacteria.

Las inmunoglobulinas también tienen diferencias en su 
acción de fagocitar, como por ejemplo la IgG que puede lisar hasta 
2 glóbulos rojos en cambio la IgM hasta 10 glóbulos rojos.

Las plaquetas se reemplazan aproximadamente cada 10 días. 

LíNEA DE ACONTECIMIENTOS EN UN PROCESO 
INfLAMATORIO: 

Función de los Neutrófilos y Macrófagos en la Inflamación

La inflamación es un proceso ante la agresión de una noxa o 
agente extraño en la cual intervienen diversos fenómenos o cambios 
tisulares. Es una sucesión de pasos que explicamos a continuación:

1- Dilatación de vasos sanguíneos locales

2- Aumento de la permeabilidad capilar lo cual 
provoca el escape de líquido al intersticio

3- Coagulación del líquido intersticial por el escape 
del fibrinógeno y otras proteínas con el objeto de tabicar la lesión

4- Migración de neutrófilos y monocitos al tejido
5- Tumefacción de las células tisulares  producido por 

los granulocitos basófilos y el sistema activador de monocitos-
macrófagos que libera moléculas como histamina, bradicinina, 
serotonina, prostaglandinas, sistema complemento, productos de 
reacción del sistema de coagulación y linfocinas por  las  
células T sensibilizadas.
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APLICACIóN DE CONOCIMIENTOS

Leucopenia o agranulocitosis: es la diminución de 
granulocitos por aplasia de la médula ósea.

Leucemias: es la producción incontrolada o aumentada de 
leucocitos debido a la mutación incontrolada de células de la médula 
ósea o del Tejido linfático.  Se clasifican en leucemias linfógenas 
cuando el compromiso es primordial en linfáticos y mielógena 
cuando comienza la producción de linfocitos en la médula ósea y 
luego se afectan los tejidos linfáticos como bazo, hígado o ganglios 
linfáticos. De acuerdo a lo que produzcan en exceso pueden ser a 
predominio de neutrófilos, eosinófilos, basófilos o monocitos.

Cuando se manifiesta la leucemia mieloide, es de mayor 
compromiso porque es indiferenciada porque no son capaces de 
proporcionar protección ante las infecciones. Además hay una 
disminución de plaquetas y glóbulos rojos (anemia grave) por lo 
cual coexiste disminución de aminoácidos y vitaminas. La leucemia 
mieloide fabrican tantos linfocitos que invaden el tejido óseo 
que rodea la médula, por lo cual se puede asociar con fracturas 
patológicas. En otros tejidos estas células anormales utilizan la 
nutrición de los tejidos y destruyen el tejido sano que invadieron.

La inmunidad se clasifica en

A-Innata: es la capacidad del organismo de fagocitar 
bacterias de distintos tamaños a través de glóbulos blancos, 
monocitos, macrófagos y los linfocitos B y T;  por intermedio de 
enzimas que utilizan ácido clorhídrico en el tubo digestivo o que 
también se encuentran en la piel; el sistema complemento.

Los linfocitos  se transforman en linfoblastos y estos en 
plasmoblastos que dan origen a las células plasmáticas que forman 
los anticuerpos.

B-Adquirida: es inducida a partir de un antígeno o haptenos 
en forma natural o adquirida a través de las vacunas. Estos generan 
inmunidad humoral representado por los linfocitos B ó inmunidad 
celular o T con las líneas de los linfocitos Helpers, los Killer también 
denominados citotóxicos o efectores y los cooperadores. 

La inmunidad adquirida  puede ser activa o pasiva. 
- La inmunidad adquirida activa tiene dos variantes:
- Inmunidad adquirida atenuada en la cual se pasa de un 

animal a otro el antígeno hasta que vira su reacción  antigénica 
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y al inocularlo en el  hombre no enferma. La segunda en la que 
el antígeno no tiene vida pero conserva su propiedad química 
antigénica para desencadenar inmunidad. 

- La inmunidad adquirida pasiva: se inyectan anticuerpos, 
célula T activados o ambos, obtenidas a partir de un animal o 
persona que haya tenido la enfermedad. Los anticuerpos brindan 
protección por 2 a 3 semanas hasta que se manifieste el mecanismo 
de la inmunidad activa.

INMUNIDAD y VACUNAS

A) PASIVA
B) ACTIVA: bacteria atenuada o muerta. 

RESISTENCIA DEL ORGANISMO
INMUNIDAD

A) INNATA: fagocitosis (N-MACR), enzimas (Acido Clorhídrico), 
Sistema Complemento ©, Linfocitos.
B) ADQUIRIDA: HUMORAL O DE LAS CELULAS B
                                CELULAR O DE CÉLULAS T.

Los Linfocitos tienen dos respuestas

 Lenta la primera vez y rápida ante la segunda exposición y 
por transporte a través de la linfa de todo el organismo. La célula 
T o linfocito T tiene receptores. Los tejidos linfoides (ganglios 
linfáticos, bazo, adenoides, amígdalas, aparato digestivo, aparato 
respiratorio  y médula ósea) al ser activados liberan linfocitos 
porque hay una memoria para brindar esta respuesta. 

Las Células T o Linfocitos T se clasifican en: 

a) linfocitos  T cooperadores o helper que intervienen en 
la regulación global de la inmunidad y son la tres cuarta parte 
de todos. Regula a los demás tipos de linfocitos T a través de la 
liberación de linfocinas, que son mediadores proteicos. Ayudan a 
frenar el proceso infeccioso a través de la liberación al igual que 
los macrófagos de linfocinas  que activan mas a loslinfocitos B y 
de esta manera fabrican mayor porcentaje de anticuerpos (80%) 
porque es baja la producción de anticuerpos por los linfocitos B). 

Estas linfocinas que sintetizan los linfocitos son las 
interleucinas 2,3,4,5,6; el factor estimulante de colonias de 
granulocitos y de monocitos (FCGM) y el interferón gama. 
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En situaciones de ciertas enfermedades como el síndrome 
de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) en la que este afectada la 
síntesis de linfocinas, el individuo corre riesgo de sobreinfección y 
muerte.

Las linfocinas tienen las siguientes funciones: aumentan el 
número y crecimiento de Linfocitos Helper por retroalimentación 
positiva; aumenta los linfocitos Killers y linfocitos supresores. 

Merecen especial atención  las linfocinas 4,5 y 6 estimulan 
el crecimiento y  la diferenciación de las Células B para formar  
células plasmáticas y anticuerpos; reducen o detiene la migración 
de macrófagos luego de haber sido atraídos por quimiotaxis al área 
inflamada, donde producen acumulación de macrófagos; y activan 
por retroalimentación positiva a los linfocitos T cooperadores, en 
especial la interleucina 2 para atraer macrófagos y ser más efectivos 
contra los Ag.

b) Linfocitos citotóxicos o killer producen la 
destrucción de la célula sobre la que actúan o agreden mediante 
la unión a receptores proteicos. Se unen a los antígenos de las 
bacterias por el mismo mecanismo de receptores proteicos. Estos 
linfocitos se caracterizan porque pueden agredir células específicas 
de nuestro propio organismo y en este caso tenemos enfermedades 
autoinmunes como las del páncreas, y diversas glándulas (tiroiditis 
etc.). Esta agresión la ejercen a través de su mecanismo de acción 
que es mediante la introducción de perforinas que son substancias 
tóxicas que se encuentran en el plasma y en el intersticio de las 
células para destruir a antígenos como una bacteria, para lo cual 
primero aumenta su tamaño y luego se disuelve.  Estas célula 
citotóxicas pueden  actuar por tiempo prolongado en los tejidos, 
por ello  su importante acción en los trasplantes y en enfermedades 
como el cáncer. 

c) Linfocitos Supresores o reguladores, impiden 
que los killer produzcan compromiso sobre el organismo sano a 
través de su control y hacen una contra regulación de la síntesis 
de los cooperadores. Estos linfocitos nos protegen o frenan a los 
linfocitos cito tóxicos para que no destruyan las células de nuestros 
propios tejidos por ello se la denomina tolerancia del sistema 
inmunitario adquirido a los propios tejidos. Cuando este sistema 
de linfocitos cooperadores fracasa o desaparece el desarrollo de 
tolerancia a nuestros tejidos, el mecanismo protector de estos 
linfocitos supresores  aparecen las enfermedades autoinmunes 
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como fiebre reumática (anticuerpos contras las articulaciones y 
células miocárdica ) porque el estreptoco beta hemolítico tiene 
estructura similar a esos tejidos (autoantígenos); glomerulonefritis 
por compromiso de la membrana basal de los glomérulos; 
miastenia gravis por la formación de anticuerpos contra el receptor 
de acetilcolina en la unión neuromuscular produciendo parálisis; 
lupus eritematoso sistémico por la formación de anticuerpos 
contra diferentes tejidos corporales  como sistema nervioso o 
cardiovascular, que pueden ocasionar la muerte por compromiso 
de funciones vitales.

CLASIfICACIóN DE LINfOCITOS

1-Cooperadores o Helpers: sintetizan linfocinas (IL 1-6), 
factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos e 
interferón.

- >nº de L.Helpèr (retroalimentación +)
- >nº de L killer
- >nº de L.supresores
- diferenciación de cel.B en cel.plasmáticas y Ac.
- < nº de acumulación de macrófagos en el área inflamatoria
- activan a los macrófagos para ser más efectivos con los Ag.

3- Citotóxicos o efectores sintetizan perforinas que 
actúan contra Ag o células del propio individuo en situaciones de 
cáncer o  transplantes.

3- Supresores o reguladores realizan la contra regulación 
actuando sobre los T (Tolerancia del sistema inmunitario adquirido) 
para frenar enfermedades autoinmunes.

¿Cómo actúan los Anticuerpos o cual es su mecanismo de 
acción?

Actúan de dos maneras: 
- Ante la presencia de un antígeno (que son proteínas y 

polisacáridos) o haptenos (también proteínas y polisacáridos 
pero de menor peso molecular a 8000), el mismo es expuesto a 
un Macrófago el cual genera por quimiotactismo mensajes para 
atraer los Linfocitos B que son de mayor tamaño se denominan 
linfoblastos y liberan anticuerpos. También genera  linfocitos T por 
unión al antígeno (Ag) de los cuales tenemos por aglutinación (se 
da en el caso de antígenos que son bacterias, glóbulos rojos etc.) 
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- Por precipitación porque el antígeno que se une  al 
anticuerpo del linfocito B (20%) es muy grande y precipita. 

- Por neutralización en el cual el Ac neutraliza los lugares 
tóxicos del agente antigénico y el cuarto por lisis en el cual los Ac 
son tan  potentes  que agreden la membrana celular y por lo tanto 
rompen la célula.

2) Por activación del sistema complemento. Este es un sistema 
de 20 proteínas, muchas de las cuales son precursores enzimáticos. 
Los principales son 11 proteínas que se las nomina de C1 a C9 y 
las proteínas llamadas B y D.

MECANISMO DE ACTIVACIóN DE LOS LINfOCITOS B

Ag→Fagocitosis  (MACRÓFAGO)
a)	 →Linfocitos  T  Helper →linfocinas→ activan a L.B y >>>>Nº 
de Ac. (80%)
b)	 →CLON DE LINFOCITOS B: linfoblastos/linfoblastos 
diferenciados→PLASMOBLASTOS→CEL.RER→ Ac 
o INMUNOGLOBULINAS: IgM; G (75 %); A; D; E  
(20%)→LINFA→SANGRE.

Mecanismo de acción de los Ac:
A) Directo 
B) por activación del sistema Complemento.

Pre procesamiento de Linfocitos T:  los linfocitos T 
denominados de esta forma porque luego de ser sintetizadas en 
la médula ósea pasan por el timo para luego quedar como reserva 
en los órganos linfoides, esta función es muy importante porque 
brinda tolerancia del sistema inmunitario (adquirida al nacer) 
para que el organismo no agreda a sus propios tejidos. Si falla el 
pre procesamiento o reconocimiento de lo propio, se producen 
enfermedades de autoinmunidad.

PREPROCESAMIENTO DE LINFOCITOS

TIMO  (T)                       BOLSA DE FABRICIO (B)

Bazo                                 Hígado

Hígado                              Médula ósea

Ganglios Linfáticos   

Médula ósea                      
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Linfocitos B: Se denominan así porque en las aves se sintetizan 
en la Bolsa Fabrizio.  Luego de su síntesis en el hígado y la médula 
ósea (de acuerdo al momento biológico) se acumulan también en 
el tejido linfoide

La activación de un clon de linfocitos: es el mecanismo por el 
cual un Ag estimula las células linfoides  la liberación de linfocitos 
activados  y linfocitos que forman anticuerpos.

Los macrófagos tienen una activación específica por Ag vía 
sanguínea. En cambio la célula T o linfocito T fagocita también en 
forma específica pero va por vía linfática.

El sistema de defensa o inmunidad por vacunas: La vacuna 
brinda inmunidad adquirida que puede ser activa o pasiva.

La inmunidad activa es porque la vacuna incorpora un Ag 
atenuado o agente muerto que produce al estímulo químico  una 
respuesta secundaria  tardía por memoria.

En cambio la inmunidad pasiva es la transferencia de gama 
globulinas o anticuerpos, células T activadas o ambos de animal o 
persona que haya tenido la enfermedad (transfusión) que brinda en 
forma inmediata defensa contra el agente agresor.

LíNEAS DE DEfENSA CONTRA LA INfECCIóN EN LA ZONA 
INfLAMATORIA- RESPUESTA DE LOS MACRófAgOS y 
NEUTRófILOS 

Primera línea: macrófago tisular. A la primera hora se hacen 
móviles

Segunda línea: invasión de la zona inflamada con neutrófilos 
o granulocitos  (se denomina Neutrofilia a su aumento agudo en 
sangre)

Tercera línea: los monocitos se transforman en macrófagos 
en un proceso lento, es decir que dura días a semanas. Depende de 
la reserva de monocitos y de los que se vuelven a sintetizar en la 
médula ósea.

Cuarta línea: mayor producción de granulocitos o monocitos 
por la médula ósea.

¿Cómo se activan los clones de linfocitos?

Los macrófagos y linfocitos están también en el tejido linfático 
y al encontrarse en presencia de un antígeno se desencadenan las 
siguientes acciones:
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1-Los macrófagos engloban y destruyen con sus enzimas 
los microorganismos que son considerados por el organismo 
como antígenos. Los macrófagos secretan moléculas denominadas 
interleucina 1 (IL1) que favorece: 

1ª) el crecimiento y reproducción de Células T o Linfocitos 
específicos (cooperadores; Cito tóxicos o efectores y supresores).

2b) Los restos de microorganismos actúan como Ag  
produciendo aumento del tamaño de linfocitos (linfoblastos), 
los cuales se diferencian y transforman en plasmoblastos que 
van a constituir las células plasmáticas que tiene un retículo 
endoplásmico rugoso muy desarrollado que en el 20% van a formar 
las inmunoglobulinas o gammaglobulinas, que son anticuerpos de 
un PM de 160.000 a 700.000) las cuales serán transportados por 
la linfa a la circulación sanguínea.

3c) La formación de linfocitos B o células memoria, que se 
encuentran inactivos pero ante un estímulo se constituyen en la 
defensa en la respuesta primaria y secundaria.

Tipos o clases de anticuerpos (inmunoglobulinas o Ig)

Los anticuerpos son globulinas gama, llamadas 
inmunoglobulinas, de las cuales las que más conocemos son la M 
y la G que corresponden al 75% de estas moléculas y el 25% a las 
formas A, D y E. 

IgM: son el menor porcentaje aunque muy importantes y se 
sintetizan en la respuesta primaria.

IgG: constituyen el 75% de los anticuerpos en personas 
normales.

IgE: se encuentra en mayor concentración en individuos con 
alergia o expuestos a parásitos.

Mecanismo de acción de los anticuerpos 

Son de acción bivalente porque:
1-Producen un ataque directo al agente invasor mediante 

aglutinación, precipitación, neutralización y por lisis en plasma o 
en órganos linfoides del sistema retículo endotelial. 

2-Atacan al agente invasor y activan al sistema complemento 
© que son un complejo de 20 proteínas que en su mayoría son 
precursores enzimáticos. Entre estos conocemos al complemento 
© 1, C9, C B y CD. Estos precursores enzimáticos están inactivos  
y se activan por 2 vías, la clásica y la alternativa.
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El Sistema Retículo Endotelial o Sistema Macrófagos-
Monocitos 

Se encuentra en los tejidos (fijo), móvil en la sangre o en 
tejidos especiales como hígado, médula ósea, sistema digestivo, 
sistema respiratorio y ganglios linfáticos, en la cual cumplen una 
importante función de protección a todos los agresores que ingresan 
por el ambiente (comida, aire etc.) a través de la fagocitosis. 

El sistema tegumentario,  es otro de los sistemas que responde 
en defensa de agresores químicos, físicos o de microorganismos. 
Tiene macrófagos tisulares (denominados histiocitos) en piel y 
tejido subcutáneo. También son macrófagos tisulares los que se 
encuentran en los ganglios linfáticos, en el Sistema Respiratorio, 
en los sinusoides hepáticos o células de Kupfer del hígado, en el 
bazo, en la médula ósea y en la microglia del cerebro.

A- Vía Clásica: la unión del anticuerpo al antígeno atrae 
el C1 y se desencadena la cascada de estimulación que es infinita 
de pro enzimas. El objetivo es bloquear y destruir moléculas y 
microorganismos mediante los siguientes métodos:

A1: Opsonización y fagocitosis: el C3b estimula los 
granulocitos  neutrófilos y macrófagos que aglutina bacterias y los 
fagocitan de esta forma.

A2: Lisis: múltiples C (C5,C6,C7,C8,C9) rompen las 
membranas de las bacterias.

A3: Aglutinación: se unen las bacterias porque el C altera la 
membrana de estas y las hace unir.

A4: Neutralización de la duplicación de antígenos como los 
virus, por acción de las enzimas del C.

A5: Quimiotaxis: el C5a atrae neutrófilos y macrófagos al 
lugar y luego produce citotoxicidad porque atrae linfocitos  killer.

A6: Activación de los mastocitos y basófilos a través del 
sistema de complemento C3a, C4a, C5a, los cuales hacen que 
aumente y liberen histamina y heparina. También intervienen 
en la inflamación y en situaciones de alergia. Este sistema de 
complemento es también para el sistema linfocitos B y también T.

A7: Efectos anti inflamatorios, la activación del C a partir 
de los mastocitos y basófilos muertos, producen dilatación de los 
vasos, escapan proteínas al líquido extracelular y se coagulan para 
mantener cautivo al antígeno.
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ANTICUERPOS- COMPLEMENTO

•	 Sistema Digestivo

•	 Sistema Respiratorio

C- Vía alternativa

No implica estimulación del sistema Complemento © por 
reacción antígeno-anticuerpo, por eso es la primera en intervenir. 
Es la respuesta a polisacáridos que están en la membrana basal de 
los microorganismos invasores.  Se les une factores B y D del C3 
en adelante.

SISTEMA fAgOCíTICO DE MONOCITOS-MACRófAgOS  
(SER)    

LOCALIZACIÓN DE MACRÓFAGOS TISULARES

•	 Piel (histiocitos)

•	 Ganglios linfáticos

•	 Sistema respiratorio

•	 Sinusoides hepáticos o células de Kupffer

•	 Intestino delgado (Placas de Peyer)

•	 Bazo

•	 Médula ósea

•	 Microglia

SISTEMA ACTIVADOR DE MACRÓFAGOS  

Son distintos elementos como la histamina, bradicinina, 
serotonina, prostaglandinas,  productos del sistema complemento, 
productos de reacción del sistema de coagulación y linfocinas.   

Alergia e Hipersensibilidad 

Se clasifica por acción retardada y alergia atópica.
De acción retardada: es originada por las células T 

(cooperadores o cito tóxicos activados). Es retardada la acción 
porque requiere de estímulos prolongados. Se manifiesta con 



| 124   

Jorge Luís OLIVARES

cuadros de prurito, irritación etc. en piel y sistema respiratorio 
entre otros.

Alergia atópica. Originada por exceso de inmunoglobulinas 
E (IgE). Es hereditaria y esta aumenta la IgE que son reaginas o 
anticuerpos sensibilizados que unen al antígeno (alérgeno) el 
fenómeno denominado alergia. A la unión de alérgeno-reagina, se 
unen los mastocitos y basófilos que al romperse en este proceso 
liberan moléculas preformadas como histamina, leucotrienos 
tóxicos que provocan anafilaxia tardíamente. Son moléculas 
quimiotácticas del neutrófilos, heparina, factores activadores de 
plaquetas y proteasas, las cuales provocan dilatación de los vasos, 
aumento de la permeabilidad capilar y pérdida de líquido a los 
tejidos con la consecuente contracción de células musculares lisas 
locales, atracción de granulocitos eosinófilos y neutrófilos, con la 
consecuente lesión del tejido local por acción de las proteasas.

Tipos de alergia: se incluye anafilaxia, urticaria, fiebre del 
heno y asma de este origen. 

Anafilaxia: es una reacción sistémica por introducción de un 
alérgeno a la circulación. Puede ocasionar la muerte del afectado 
porque la vasodilatación provoca shock circulatorio. La liberación 
de leucotrienos provoca espasmos del músculo lisos de los 
bronquiolos respiratorios, originando un cuadro similar al asma, 
que puede ocasionar la asfixia de la persona comprometida. Debe 
ser tratado con urgencia con adrenalina vía parenteral.

Urticaria: es una lesión localizada en la piel, que se 
expresa como una sobre saliencia o habón, que involuciona con 
antihistamínicos.

Fiebre del heno: reacción alérgeno-reagina con acción sobre el 
sistema respiratorio a predominio de fosas nasales lo cual ocasiona 
la manifestación de estornudo.

Asma: es una reacción antígeno-anticuerpo en los bronquiolos 
respiratorios en la cual los mastocitos liberan una molécula de 
reacción lenta que origina la anafilaxia, con el consecuente espasmo 
de músculos liso de bronquiolos respiratorios. Se diferencia de la 
urticaria u otros en la que los anti histamínicos no solucionan el 
cuadro clínico.
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Transplantes de Tejidos y Órganos 

Un individuo puede requerir un trasplante de tejido, ante 
falla de un órgano que compromete su homeostasis y este sistema 
afectado pone en peligro de vida al afectado. Para recuperar la 
homeostasis, en este caso requiere que sea trasplantado a) con 
sus propios tejidos (autotransplante); b) iso transplante (en caso 
de gemelos de uno a otro); c) alotransplante o transplante de una 
misma especie o d)  xenoinjertos de una especie a otra. Este último 
tipo fueron los iniciales y actualmente no se realizan en la práctica 
médica.

Es muy importante conocer que estamos identificados en 
nuestra célula con un sistema de antígenos o de histocompatibilidad. 
Estos los detectamos en tejidos o en células como los linfocitos, 
de los cuales se detectan en la superficie de esta célula. Existen 
múltiples combinaciones de antígenos en este caso HLA (antígeno 
de histocompatibilidad leucocitario). El donante y el receptor del 
trasplante deben realizar estudios en laboratorios especializados. En 
ellos se incuba la sangre de uno y otro y se ve si hay emparejamiento 
de una muestra versus la otra o donante. En este caso se prefiere de 
hermanos, padres o hijos. En este suero se identifican además de 
los linfocitos, el complemento y antisueros. El receptor del tejido o 
trasplantado debe recibir medicamentos que bloquean la agresión 
natural contra este tejido nuevo, por ello reciben glucocorticoides 
(ver su función en sistema endócrino), azatioprima, ciclosporinas 
cuya función es deprimir el sistema inmune o células T y células B 
del trasplantado. 

Podemos decir generalizando que los glucocorticoides 
inhiben la síntesis de células T y B o anticuerpos; la Azatioprima 
(Imurán) es tóxico sobre el sistema linfoide porque bloquea su 
síntesis; la ciclosporina es inhibidora específica de los linfocitos T 
cooperadores pero no sobre los otros. 

PODRÁ CONSOLIDAR ESTOS CONOCIMIENTO 
EN SU PASANTÍA POR LA INSTITUCIÓN DE 
NEFROLOGÍA ENCARGADA DE TRAMITAR LOS 
TRANSPLANTES DE RIÑÓN EN LA PROVINCIA DE 
LA PAMPA. 



| 126   

Jorge Luís OLIVARES

gUIA DE ESTUDIO PARA LA UNIDAD DE SANgRE

1) Ordene en orden de importancia los siguientes conceptos (1,2 
y 3)
1) La Hemoglobina (Hb) transporta anhidrasa carbónica para 
forma como producto final HCO3-) La Hb transporta 02 de los 
pulmones a los tejidos) La Hb regula el equilibrio ácido base y 
mantiene un pH de 7.4.
2) ¿Cuál es la cantidad normal de Hb en la sangre?.

3) ¿Cuántos glóbulos rojos (Gr) tenemos en nuestra sangre? 
¿Porque hay diferencia entre sexos?  
4) ¿Cuál es la cantidad de glóbulos blancos (GB) y cual el % 
tienen sus diferentes fracciones?
5) Hasta los 20 años los GR se producen principalmente en 
un tipo de huesos y en una parte especial de los mismos. Explique.
6) De las células pluripotenciales o células  madres se forman 
3 líneas: mieloblástica, linfoblástica y la de los megacariocitos o 
plaquetas. Grafíquelo indicando la célula madura que corresponde 
a cada una.
7) Efectúe un esquema conceptual de los GR en relación.
8) elementos nutricionales necesarios para su síntesis.
9) Lugar donde se produce la síntesis en diferentes edades
10) Lugar u órgano/s donde se reserva la Hb.
11) La eritropoyetina es una hormona que interviene en la 
síntesis de GR, por favor explique: a) donde se forma y b) donde 
ejerce su mecanismo de acción.
12) El Fe es un micronutriente que constituye parte de las 
Proteínas, enzimas, etc. Nombre estos lugares.
13) El transporte de Fe se produce por la apoferritina. ¿Dónde 
se deposita?
14) ¿Cada cuanto tiempo mueren los GR?, ¿cuál es el cementerio 
principal de los GR?
15) ¿Por dónde se pierde el Fe fisiológicamente?
16) ¿Cuándo se dice que un individuo está anémico?
17) ¿Qué diferencia encuentra entre los neutrófilos y os 
macrófagos? Realice un cuadro.
18) La inflamación indica un estado de manifestaciones 
químicas y clínicas que muchas veces se ven en un tejido como la 
piel. ¿Cuáles son los 5 pasos de un proceso inflamatorio?
19) ¿Qué significa que un tejido tiene pus?
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20) La inmunidad se caracteriza en adquirida cuando el 
individuo forma Ac contra un antígeno natural, por ejemplo una 
bacteria. ¿Cómo se llama este tipo de defensa?
21) Las vacunas producen un tipo de inmunidad. ¿Cuál es?
22) La vacuna antitetánica introduce un antígeno (Ag) y 
también anticuerpos (Ac), ¿entonces qué tipo de inmunidad es?
23) ¿Si un individuo tiene sangre O RH+, que significa?
24) ¿Si un individuo tiene sangre A qué tipo de sangre puede 
recibir y por qué?

ACTIVIDAD: Efectuará una pasantía por el servicio de 
hematología para conocer la determinación de grupo y 
factor sanguíneo y la donación de sangre





5
Unidad 5

Sistema Digestivo y Glándulas Anexas.
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OBJETIVOS

•	 Reconocer características anatomofuncionales de los 
distintos órganos que componen el Sistema digestivo.

•	 Clasificar las funciones orientadas a su aplicación en la 
Carrera del estudiante.

•	 Construir una estructura de conocimientos a partir de 
las relaciones entre la unidad y otros del Programa que 
le permitan relacionar significativamente  los nuevos 
conceptos con los brindados.

•	 Generar en el alumno la actitud de interrogarse más que 
describir o responder memorísticamente.

Preguntas de enfoque de conocimiento que orientan el proceso de 
enseñanza y aprendizaje

-¿Que pre conceptos tiene sobre los órganos que conforman 
el sistema digestivo?; ¿Cúales son las glándulas anexas con 
función  exocrina y endócrina que tiene el sistema digestivo 
y cómo funcionan?; ¿Existe/n una o varias funciones que sean 
representativas en todos los Órganos?. El estómago es un órgano 
con importancia vital para nuestra vida, ¿cuáles son las funciones 
que  determinan esta afirmación o proposición?; El duodeno 
se caracteriza por una asociación o sumatoria de funciones 
con otros órganos que componen el Sistema digestivo; ¿Qué 
estarían protegiendo que a su vez regula la función de otros 
sistemas?; ¿Por qué decimos que el sistema digestivo regula el 
medio interno?;¿Interviene en la regulación del metabolismo 
celular?;¿Cómo y porque regula la concentración plasmática 
adecuada de calcio y fósforo?; ¿Cómo se relaciona con la 
función del sistema renal?;¿Cómo explicarías que el estomago  
tiene intervención en la regulación de nuestra hematopoyesis?.

5
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-¿Qué aplicación podemos dar con los conocimientos 
incorporados en esta unidad que favorezcan la base para la  
relación con futuras asignaturas del programa de la carrera? 
;¿Cómo explicaría en forma razonada el porqué, para qué, 
cómo, cuándo y dónde aplicaría los conocimientos de esta 
unidad en el Programa de la Carrera?

SISTEMA DIgESTIVO

Se extiende desde la boca hasta el ano (FIGURA 5-1).  En toda 
su extensión se secretan enzimas y moco en las células epiteliales 
de las glándulas mucosas que se encuentran en todo el trayecto 
del tubo digestivo. La función del moco es de lubricación y de 
protección en todas las regiones. El alimento es el que estimula la 
secreción de moco y lubrica toda la luz epitelial. 

El Sistema Digestivo en los carnívoros, herbívoros y 
omnívoros como el hombre cumple una función primordial que es 
la de mantener las  distintas funciones en la vida de las personas. 

FIGURA 5-1: EL SISTEMA DIGESTIVO Y GLÁNDULAS 
ANEXAS. DESCRIPCIÓN TOPOGRÁFICA
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La incorporación o ingestión de alimentos desencadena 
la digestión que es un proceso de mezcla y de transformación al 
estado molecular de los alimentos para la nutrición celular. En este 
proceso que se inicia por la visión de comida, olores o partículas 
que dan gusto y en la boca son captados por papilas gustativas, 
y posteriormente produciendo la secreción de ácido clorhídrico 
y agua, con aumento de la motilidad del músculo gástrico por 
el estimulo del sistema nervioso parasimpático (SNP). El sistema 
nervioso simpático (SNS) es estimulado ante enojo, ira o miedo 
produciendo efectos contrarios. 

Mediante la digestión se produce el desdoblamiento de las 
moléculas de alimentos para su posterior absorción. La propulsión 
de los alimentos es diferente en los distintos componentes 
anatómicos. Este proceso es controlado por mecanismos nerviosos 
y hormonales. Todo se inicia con la necesidad de comer producido 
por el deseo intrínseco, denominado hambre y por el apetito que es 
la búsqueda selectiva por la ingesta de un tipo de alimento. 

Las glándulas tubulares están en el estómago y la parte 
proximal del intestino delgado, y su función es la producir moco y 
pepsinógeno en el estómago. 

Anatomía

El tubo digestivo: tiene capas de tejidos que del interior hacia 
el exterior se denominan: 1) mucosa(que es el tejido epitelial que 
asienta sobre la membrana basal y tejido conectivo con una capa 
muy delgada de musculo liso denominado muscalaris mucosae; 2) 
submucosa que es tejido conectivo sobre el cual transcurren nervios 
en un plexo denominada Plexo de Meisner, vasos sanguíneos y 
linfáticos; 3) capa muscular que está constituida por dos capas, una 
interna que es circular y es la que forma los esfínteres y otra externa 
longitudinal de músculo liso.; 4) Serosa que es tejido conectivo 
que recubre y une a los órganos del sistema digestivo a través del 
Mesenterio a las paredes abdominales por el cual transcurren vasos 
y nervios.

La ingestión de los alimentos desencadena un proceso mecánico 
denominado masticación y deglución. La masticación depende de 1- 
los dientes, destacando los incisivos que cortan los alimentos y los 
molares que prensan o pulverizan los mismos. 2- músculos de la 
mandíbula que le dan la fuerza motora cuando el bolo alimentario 
provoca el reflejo masticatorio. Estos músculos responden al reflejo 



| 134   

Jorge Luís OLIVARES

motor del V par craneal (nervio Trigémino). El proceso masticatorio 
es la respuesta a estímulos de los alimentos  sobre núcleos situados 
en el tronco encefálico (Bulbo y Protuberancia) y la estimulación de 
distintas áreas hipotalámicas; de la Amígdala y en áreas sensitivas 
del gusto y del olfato de la corteza cerebral.

La deglución es un proceso que se divide en una fase 
voluntaria, en la cual los alimentos son presionados por la lengua 
hacia arriba y hacia atrás; una fase involuntaria que consiste en 
el pasaje de los alimentos a través de la faringe y hacia el esófago 
y una 3º fase en el esófago, también involuntaria, que facilita el 
pasaje de los mismos, desde la faringe al estómago. Este proceso 
se produce por movimientos peristálticos del músculo estriado que 
conlleva el cierre de la Laringe por la Epiglotis para impedir el 
ingreso de los alimentos a la vía respiratoria (FIGURA 5-2).

Los impulsos sensitivos se transmiten desde los receptores de 
la boca y la faringe por las ramas sensitivas de los nervios trigémino 
(V par) y glosofaríngeo (IX) hacia el Tractus Solitarius en el Bulbo 
Raquídeo. También en la protuberancia (región inferior) ambos 
reciben el nombre de  centro de la deglución. Los impulsos motores, 
en respuesta a estos estímulos van por los pares craneales V, IX, X 
y XII. Durante los 2” que dura la fase faríngea de la deglución se 
interrumpe el ciclo respiratorio, pero por ser un período tan corto, 
apenas es percibido.

El estómago produce una onda de relajación producido 
por las hormonas inhibitorias mesentéricas por lo cual pasa el 
alimento del esófago al estómago. El esfínter gastroesofágico está 
a 5 cm de la unión de estos dos órganos. Es un músculo estriado 
que permanentemente está en contracción protegiendo que el 
contenido gástrico que es muy ácido (pH 1,5-2,5) y contiene 
muchas enzimas proteolíticas no retroceda hacia el esófago y lo 
lesione por este reflujo.

FIGURA 5-2: RELACION ENTRE SISTEMA DIGESTIVO Y 
RESPIRATORIO
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Boca: Es una cavidad en la cual encontramos la arcada 
dentaria o Maxilar Superior  y Maxilar Inferior que en los niños 
tiene 20 dientes y en el adulto 32; 16 en cada maxilar, entre 
los cuales hay 4 incisivos que cortan el alimento, 2 caninos que 
permiten morder y desgarrar, 4 premolares y 6 molares que 
permiten triturar o pulverizar los alimentos. En la boca se vierte a 
través de los conductos salivales la saliva.  La lengua es un órgano 
que favorece el desplazamiento de los alimentos hacia la faringe. 
Esta cavidad tiene receptores sensoriales para distintos sabores así 
como para la temperatura de los alimentos.

Faringe-Esófago: Tiene una extensión de 25 cm y presenta 
ondas peristálticas que se denominan primarias, secundarias y 
terciarias descendentes para que el alimento siga una sola dirección, 
con glándulas que secretan moco. Es un órgano de tránsito o que 
interviene en la deglución de los alimentos de la faringe al esófago 
y de este al estómago etc. La parte superior del Esófago tiene 
músculo estriado voluntario y el inferior liso que es involuntario. 
El peristaltismo depende del músculo estriado que son regulados  
por el SNA. 

La epiglotis: es el órgano que cuando ingerimos alimentos se 
mueve en forma descendente y posterior para cubrir el orificio de 
la laringe para que no pasen los alimentos al sistema respiratorio 
(FIGURA 5-2). La faringe está comunicada con el  órgano de la 
audición a través de la trompa de Eustaquio, que continuamente 
está ventilando el oído medio (FIGURA 5-3)

FIGURA 5-3: RELACIÓN ENTRE LA OROFARINGE DEL 
SISTEMA DIGESTIVO Y EL ÓRGANO DE LA AUDICIÓN

Hueso temporal
Martillo

Yunque
Estribo

Canales
semicirculares

Nervio 
acústico

Cóclea

Trompa de 
Eustaquio

Faringe

Ventana 
redondaVentana oval

(debajo del estribo)

Membrana
timpánica

Conducto Auditivo Externo



| 136   

Jorge Luís OLIVARES

El esófago: está rodeado en su exterior por el peritoneo que 
es una serosa que tiene dos capas la interna o visceral y externa 
o parietal, constituido por tejido conectivo cubierto por dentro 
por un tejido epitelial húmedo que permite el deslizamiento de los 
órganos.

Estómago: Cumple la función de almacenamiento y licua-
ción de hasta 4 litros de alimentos. Tiene glándulas tubulares cuyo 
epitelio es secretor de moco y que de acuerdo al lugar se las deno-
mina:1) gástricas u oxínticas que están representadas por las célu-
las parietales que son las formadores de ácido clorhídrico; pepsinó-
geno y factor intrínseco el cual requieren las vitaminas liposolubles 
como la vitamina B12; y moco en el 80%; 2) glándulas pilóricas 
o antro gástricas que secretan moco, pepsinógeno en las células 
peptídicas o principales para luego transformarse ante la presencia 
de proteínas en pepsina; y gastrina que es una hormona que es li-
berada a la sangre para que luego produzca en las células parietales 
la síntesis de ácido clorhídrico. El denominado jugo gástrico está 
compuesto por moco producido por las células epiteliales, ácido 
clorhídrico, Pepsinógeno y agua que disuelve. El pH es de 1,5 a 
2,5. Si disminuye el pH el ácido clorhídrico puede producir ulce-
ras, al igual que por desprotección de la mucosa o la incorporación 
del helicobacter pylori que es una bacteria que infecta las células 
secretoras de moco y provoca una disminución del moco protector.

El nervio vago y la Gastrina estimulan la secreción de ácido 
clorhídrico. La Histamina es un derivado de aminoácidos, que es 
un cofactor  para la secreción de  ácido clorhídrico. El pepsinógeno 
se transforma por un mecanismo auto regulado ante el pH bajo 
en pepsina. La pepsina desdobla las proteínas en moléculas más 
pequeñas denominados aminoácidos.

Este órgano tiene funciones motoras, de almacenamiento 
y secretoras. Las funciones motoras son: 1- almacenamiento 
de grandes cantidades de alimento hasta que los que están en 
el duodeno sean procesados; 2- mezcla de los alimentos con las 
secreciones gástricas mediante una acción química que constituye un 
compuesto semilíquido que se denomina quimo, 3- el vaciamiento 
depende de los alimentos principalmente con contenido graso y de 
fibras que se ingirieron en un plazo de 4 horas, en dirección hacia el 
intestino delgado a una velocidad adecuada de la motilidad, lo cual 
hace que puedan ser digeridos los alimentos y mejora la absorción 
de los mismos. Para que se produzca el vaciamiento gástrico es 
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necesario que el píloro, orificio distal del estómago, relaje su 
músculo estriado circular, denominado esfínter pilórico. Al igual 
que el esfínter gastroesofágico está permanentemente contraído y 
se relaja para permitir el pasaje de los alimentos al duodeno.

Función Secretora del Estómago: Además de la producción 
de ácido clorhídrico (pH disminuido) se libera en la mucosa an-
tral en presencia especialmente de proteínas y aminoácidos, una 
hormona  llamada gastrina la cual potencia la secreción de jugo 
gástrico en las glándulas del estómago, estimulando las funciones 
motoras gástricas y la actividad del bulbo pilórico, favoreciendo su 
vaciamiento. La gastrina es secretado por alimentos ricos en pro-
teínas y grasas.

Los reflejos nerviosos entero gástricos originan ondas en sen-
tido inverso (del duodeno al estómago)  en el duodeno cuando los 
alimentos penetran en él, produciendo la reducción o la interrup-
ción del vaciado gástrico. Estos reflejos están dados por  el volu-
men del quimo y por su acidez (pH< 3,5- 4).

Características de la Pared Gástrica: En la pared gástrica se 
describen varias capas, que del exterior hacia el interior o luz del 
estómago son:1) la serosa, 2) capa muscular longitudinal, 3) capa 
muscular circular, 4) plexo nervioso mesentérico, 5) submucosa, 6) 
plexo nervioso submucoso de Meissner y glándulas submucosa, 7) 
mucosa. El plexo mientérico controla fundamentalmente los movi-
mientos gastroentéricos y el plexo submucoso de Meisner controla 
la secreción  y el flujo sanguíneo. Las contracciones musculares se 
producen por los llamados potenciales en aguja. El potencial de 
acción se produce por la despolarización de membrana plasmática  
al permitirse la entrada de calcio y sodio a la célula y la salida de 
potasio, positivisándose cuando el potencial se hace más negativo, 
se hace menos excitable y se habla de hiperpolarización. Aconse-
jamos para un mejor interpretación, ver en la Unidad de Sistema 
nervioso la relación con el mecanismo iónico de despolarización y 
repolarización en los nervios mielínicos.

Factores que favorecen la despolarización: 1- distensión del 
músculo, 2- estimulación con acetilcolina en los nervios vagos (X 
par craneal), 3- estimulación por los nervios parasimpáticos que 
secretan acetilcolina en las terminaciones y 4- la estimulación por 
distintas hormonas gastrointestinales específicas.
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Factores que favorecen la repolarización  o hacen la fibra 
muscular menos excitable: 1- efecto de la noradrenalina (Na) sobre 
la membrana muscular, 2- estimulación de los nervios simpáticos 
por la secreción de noradrenalina por sus terminaciones.

Es decir, la estimulación de los nervios parasimpático y 
simpático puede estimular o inhibir las funciones gastrointestinales. 
La estimulación de las fibras nerviosas sensitivas que se origina en 
el epitelio intestinal o en la pared se conectan con los ganglios 
prevertebrales del SNS dirigiéndose una parte a la médula espinal 
(segmento dorsal 5 –lumbar 2) y otra parte por el X par que se 
dirigen al tronco del encéfalo (bulbo  y protuberancia) y envían la 
respuesta.

Se encuentran hormonas digestivas a las cuales se las 
denomina gastrointestinales que son secretadas en el Estómago y 
Duodeno como la secretina y la Colecitocinina (CCK). La Secretina 
estimula secreción de enzimas digestivas pancreáticas y hepáticas; 
la CCK estimula la secreción de enzimas pancreáticas y la secreción 
de bilis con el consiguiente apertura del esfínter de Oddi en la 
Papila de Vater. El estómago finaliza en el Píloro el cual secreta 
moco y Gastrina.

Intestino Delgado: Está formado por el duodeno, el yeyuno 
e íleon. El  intestino delgado desplegado mide 6 metros y abarca 
una superficie de 300m2 lo que correspondería a una cancha de 
tenis. El duodeno mide 25 cm y es el más activo en cuanto a secre-
ción se refiere. El yeyuno e íleon intervienen principalmente en la 
absorción de nutrientes y agua. Existe en el proceso de la digestión  
una relación íntima entre duodeno y glándulas anexas como  híga-
do, páncreas y vesícula biliar. Su aprendizaje favorece no solo para 
relacionar anatómicamente sino por la función conjunta que rea-
lizan. El duodeno tiene la función de mezclar los alimentos, pro-
pulsión por el peristaltismo, absorción y secreción de moléculas y 
hormonas. Las contracciones de secciones de 1 cm con distensión 
de la siguiente de 1 cm le da un proceso de segmentación que le 
permite el contacto de los sólidos con las secreciones intestinales, 
la actividad excitatoria es bloqueada por la atropina o derivados, 
que bloquean el sistema nervioso entérico en especial el plexo 
mientérico que se estimula cuando se distiende el estómago por 
los alimentos (reflejo gastro-cólico).También intervienen hormonas 
como la gastrina, la colecistocinina, la insulina y la serotonina. A  la 
inversa inhibe la motilidad intestinal la secretina (producida por el 
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duodeno) y el glucagon por las células pancreáticas. Los movimien-
tos del intestino delgado terminan en la válvula ileocecal, que está en 
la porción terminal del íleon. 

Control Hormonal de la Motilidad y Secreción 
Gastrointestinal

El sistema nervioso entérico está compuesto de nervios 
que liberan en sus terminaciones nerviosas neurotransmisores 
con diferentes actividades. Los más conocidos son acetilcolina 
y noradrenalina, pero otros son ATP (Trifosfato de Adenosina), 
serotonina, dopamina, colecistoquinina (CCK), sustancia P, cefalinas 
y bombesina. El estudiante puede consolidar estos conocimientos 
con los expuestos en sistema nervioso.

Podemos generalizar diciendo que la acetilcolina del sistema 
simpático puede bloquear el movimiento de los alimentos a través 
del tracto gastrointestinal.

Las hormonas generalmente actúan sobre la secreción de las 
glándulas digestivas pero tienen un mayor papel sobre el control 
de la motilidad algunos de ellos como son la CCK y la secretina 
secretadas  por la mucosa de la segunda porción del duodeno y 
yeyuno, que en presencia de ácidos grasos como monoglicéridos 
en el contenido intestinal aumenta la motilidad de la vesícula 
biliar, la cual expulsa ácidos biliares que ayudan en la emulsión de 
estas grasas, facilitan su digestión, absorción e inhibe levemente 
la motilidad gástrica y su vaciamiento para poder reutilizarlos a 
través del círculo entero hepático.

A la secretina la secretan las células S de la mucosa del 
duodeno, por estímulo del quimo ácido y  tiene efecto inhibidor 
sobre la motilidad de la mayor parte del tubo digestivo. El péptido 
inhibidor gástrico (GIP), que se libera en la primera parte del 
duodeno en respuesta a la presencia de ácidos grasos y aminoácidos 
y en menor medida de los hidratos de carbono. Tiene un ligero 
efecto reductor de la actividad motora del estómago retrasando 
la evacuación gástrica cuando la primera parte del intestino está 
completo de alimentos. A concentraciones fisiológicas del GIP 
tiene como función estimular la secreción de insulina por el 
páncreas. En la actualidad esta acción es utilizado por la industria 
farmacéutica en el tratamiento de la Diabetes Mellitus Tipo II a 
partir de hipoglucemiantes orales como la Sitagliptina, que es un 
inhibidor del metabolismo del GIP para que produzca una acción 
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más prolongada sobre la secreción de insulina en el páncreas. 
Durante los períodos de mayor actividad gastrointestinal la mucosa 
del aparato digestivo libera sustancias vasodilatadores llamadas 
hormonas peptídicas como son la CCK, péptidos intestinal 
vasoactivo, gastrina, secretina. Las glándulas intestinales secretan 
sustancias hacia la luz intestinal favorecida por la vasodilatación de 
sus capilares y aumento de la vasodilatación de la mucosa. También 
la adenosina es otro vasodilatador que favorece un mayor riego 
sanguíneo. La secretina y el glucagon inhiben la motilidad del 
intestino delgado. Las vellosidades intestinales merecen especial 
atención, debido a su distribución anatómica, ya que el 80% del 
O2 difunde de las arteriolas hacia las vénulas adyacentes, lo cual  
asemeja este mecanismo de contracorriente de las vellosidades 
intestinales con el de los vasos de la médula renal. Aconsejamos 
al estudiante dirigirse  a sistema urinario para compararlo con 
el mecanismo de contracorriente de la urea para asociar estos 
conocimientos.

Entre las vellosidades hay zonas superficiales del epitelio 
gastrointestinal o mucosa que se invaginan hacia la submucosa y 
forman las Criptas de Lieberkun. Los enterocitos de las criptas 
secretan 1800 mL/día de moco y agua. El ciclo vital de un 
enterocito es de 5 días, por lo cual esto favorece el recambio de 
células dañados por traumatismo alimentarios o químico.

El SNP aumenta el riego local y la secreción de las glándulas 
del estómago y de la porción inferior del cólon que secretan 
moco que es protector para que la materia fecal no comprometa 
la mucosa anal. La estimulación simpática provoca una intensa 
vasoconstricción de las arteriolas con la consiguiente disminución 
del flujo sanguíneo.

Intestino Grueso o Colon: Está constituido por el ciego con 
su apéndice y válvula ileocecal;  la porción ascendente, transversa 
y descendente del colon, el colon sigmoideo, el recto y finaliza en 
el ano con 2 esfínteres, interno o involuntario y el externo o vo-
luntario.

Las funciones del colon son: 1- absorción de hasta 7 litros agua 
y electrolitos, procedentes del quimo o de las células epiteliales, 2- 
almacenamiento de la materia fecal hasta ser expulsada. El Colon 
también tiene las criptas de Lieberkhun  pero no vellosidades como 
el intestino delgado. Las células epiteliales casi no poseen enzimas 
por lo cual predominan las células mucosas.
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La primera parte del mismo o hemicolon derecho cumple 
primordialmente la función de absorción y la mitad distal la de 
almacenamiento. En el hemicolon derecho se encuentran lacto 
bacilos que sintetizan vitaminas liposolubles e hidrosolubles. Otras 
bacterias como la escherichia coli producen gas por fermentación y 
dan olor fétido. En el intestino, la Bilirrubina se degrada en urobilina 
a partir del hem de la Hb que se secreta en el intestino delgado 
y luego ingresa como urobilinógeno para después desdoblarse en 
el intestino grueso en urobilina. La bilirrubina no conjugada o 
unida a proteínas, se desdobla en urobilinógeno que en el 10-20% 
vuelve al hígado para ser eliminado por la bilis a conjugándose 
con el ácido glucurónido y por lo cual se la denomina bilirrubina 
conjugada. La 80-90% de la bilirrubina es transportada por la 
albúmina y está aumentada en los procesos que dan hemólisis por 
alteración de los hematíes o afección hepática. En el colon, los 
movimientos peristálticos son muy lentos y son de propulsión y 
mezcla. Estos movimientos se facilitan después de una comida por 
los reflejos gastro y duodeno- cólicos, iniciados con la distensión 
de los mismos. Está controlado por el sistema nervioso autónomo, 
a través del parasimpático y por la distensión de sus paredes que 
estimulan los movimientos propulsivos. 

La defecación se produce por la llegada de heces al recto  que 
normalmente no hay, el parasimpático aumenta el peristaltismo 
y la relajación de los esfínteres anales, especialmente el interno. 
Favorece la defecación la presión intra abdominal ejercida por la 
contracción de los hemidiafragmas y la pared abdominal.

Inervación del Sistema Digestivo: Esta brindada por el sis-
tema nervioso autónomo (SNA) con predominancia del sistema 
parasimpático (SNP) a través del X par craneal denominado vago. 
Su acción es estimular los órganos del sistema digestivo. producir 
dilatación por la calicreina por lo que se favorece un mayor aporte 
nutritivo especialmente a nivel de los capilares.

gLANDULAS ANExAS O ACCESORIAS

Glándulas salivales: La saliva es formada por las Glándulas 
salivales que son 3 pares: parótidas, submaxilares sublinguales. Se 
produce de 1 a 1,5 litros /día.  Los seres humanos no tenemos 
simbiontes por lo tanto no podemos digerir la celulosa, a diferen-
cia de los animales y sobre todo lo realizan en el rumen que es un 
esófago grande donde degradan la celulosa en glucosa. La saliva 
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contiene: 1) enzimas como las lizozimas que destruyen bacterias; 
ptialina que actúa sobre los hidratos de carbono complejos como el 
almidón.; 2) moco que se caracteriza por la mayor concentración 
de K+ y C03H2, el cual se intercambia por el Na+ y el Cl-  excepto en 
la saliva donde hay menor concentración y cuya acción es lavar la 
cavidad bucal de gérmenes que pudieran incorporarse o contami-
narse, residuos para evitar las caries dentales. El SNP produce di-
latación y mayor formación de saliva, al igual que la calicreina que 
es secretada por las células salivales activadas. La calicreina actúa 
también como enzima escindiendo a la α2globulina que proviene 
de la sangre y se transforma en bradicina que es una substancia con 
importante acción vasodilatadora

Páncreas: Tiene funciones exocrinas y endócrinas a través 
de la síntesis de hormonas como insulina, glucagon, polipéptidos 
pancreáticos y somatostatina, que regulan la glucemia y la produc-
ción de hormonas intestinales con la secretina, la PIG y la CCK. El 
estudiante puede encontrar en sistema endócrino otras funciones 
endócrinas de este órgano, porque el objetivo en esta unidad  es 
analizar la función exocrina del páncreas (FIGURA 5-4). 

La secreción del páncreas se caracteriza por tener H20 y 
bicarbonato, que neutraliza el ácido clorhídrico que llega del 
estómago y enzimas como la amilasa para metabolizar hidratos de 
carbono (FIGURA 1-8). Para el metabolismo de las proteínas tiene 
enzimas como la tripsinas, quimotripsina y carboxipeptidasa que 
se liberan en forman inactiva en las segunda porción del duodeno. 
La secreción pancreática se estimula por la presencia de Quimo en 
las porciones altas del intestino delgado de acuerdo a diferentes 
alimentos.
FIGURA 5-4: DESCRIPCIÓN TOPOGRÁFICA Y FUNCIONES 
DEL HIGADO Y PÁNCREAS COMO GLÁNDULAS ANEXAS

Duodeno

Conducto
cístico

Hígado

Estómago

Conductos biliares 
intrahepáticos

Conducto
biliar común

Conducto
de Wirsung

Esfinter Páncreas

Vesícula
biliar



143 |  

Anatomofisiología Humana

Las enzimas digestivas de las grasas son:
 1) Lipasa que degrada las grasas neutras o triglicéridos 

hasta ácidos grasos; 2) Colesterolesterasa que hidroliza los esteres 
de colesterol y 3) Fosfolipasa que separa los ácidos grasos de los 
fosfolípidos. Todas las enzimas son secretadas en forma inactiva 
y en el intestino se activan. Ante obstrucción del conducto de 
Wirsung del Páncreas por un proceso inflamatorio, litiasis etc., las 
enzimas inactivas se activan en la misma vía provocando lesión de 
las células pancreáticas o pancreatitis química.

El páncreas es estimulado por el SNP a través de la acetilcolina; 
la CCK y la secretina que se secreta en el duodeno y en el yeyuno 
ante la presencia de alimentos muy ácidos.

Hígado: Es la glándula más grande del organismo, pesando 
alrededor de 1,5 kg, por ello también se la denomina la fábrica 
química del organismo. 

Sus funciones son: 1) glucogenolísis y glucólisis sobre los 
hidratos de carbono; 2) procesa aminoácidos para sintetizar pro-
teínas que mantienen la presión osmótica u oncótica del plasma; 
los aminoácidos se convierten en hidratos de carbono mediante el 
proceso denominado gluconeogénesis; sintetiza enzimas y factores 
de coagulación; 3) sintetiza lipoproteínas, colesterol y  triglicéri-
dos; almacena vitamina solubles en grasas como la A, D, E y K; 5) 
produce bilis que se almacena en la vesícula biliar; 6) degrada la Hb 
de los glóbulos rojos muertos o dañados a partir del grupo hem en 
bilirrubina y de la globina en urea.; 7) inactiva hormonas.

En el tubo digestivo la glucosa se absorbe y en el hígado 
se acumula como glucógeno. La glucólisis aporta acetilCoA para 
formar aminoácidos por transaminación, glicerol o ácidos grasos. 
El glicerol y los ácidos grasos se almacenan como triglicéridos en 
el hígado.

El hígado degrada los excesos de aminoácidos que no 
se almacenan  o transforma en piruvato y este en glucosa para 
almacenarse como glucógeno por gluconeogénesis. Otras 
funciones del hígado son el almacenamiento y filtrado  de 1050 
ml de sangre que proviene de la vena porta, que está constituida 
por la vena Esplénica (del Bazo) y la Mesentérica (que proviene del 
Intestino). La Arteria Hepática aporta 350 ml de sangre oxigenada.   
El nitrógeno  proveniente de los aminoácidos se excreta como 
amoníaco por los riñones. 
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Funciones Metabólicas del Hígado

Sobre los hidratos de carbono interviene en la Glucogénesis 
para formar a partir de glucosa, galactosa y fructosa; en la 
gluconeogénesis para formar glucosa a partir del glicerol que 
proviene de los ácidos grasos y aminoácidos de las proteínas.

Sobre los lípidos interviene en el 80% de la lipogénesis para 
la formación del colesterol endógeno que será utilizado para la 
formación de sales biliares y el 20% lipoproteínas que tendrán 
fosfolípidos, colesterol, ácidos grasos y proteínas ingeridas. Se 
puede modificar esta concentración ante estados de inanición o 
enfermedades metabólicas como la Diabetes descompensada. Los 
ácidos grasos por beta oxidación forman los radicales acetilos 
que tiene dos C como la acetilCoA que entre en el ciclo del ácido 
cítrico y por oxidación liberan energía. 2 moléculas de acetilCoA se 
transforman en  ácido acético en forma bidireccional.

Sobre las proteínas: el 90% de las proteínas se sintetizan 
en el hígado. De ellas el 100% son de albúmina y fibrinógeno; 
y entre el 50 a  85% de las gammaglobulinas produciéndose el 
resto de globulinas en el tejido linfático. Entre las globulinas 
merece destacarse a la hemoglobina (Hb.) que forma el grupo 
hem (4 pirroles) y que luego del proceso de hemólisis en bazo, 
hígado, médula ósea y ganglios linfáticos va formar la bilirrubina. 
La bilirrubina la podemos medir en sangre, orina y excretas del 
tubo digestivo entre otros. La podemos encontrar en forma libre o 
unida a proteínas (bilirrubina no conjugada) o conjugada porque en el 
hepatocito se separa de la albúmina y se une al ácido glucurónido en 
un 80% con el sulfato de bilirrubina (10%) y otras substancias (10%).

La globina separada de la Hb se transforma en amoníaco 
(NH3), el cual se elimina como urea luego de intervenir en el 
círculo entero hepático que esta dado por alrededor de 10 vueltas 
a este circuito de los productos circulantes. Posteriormente, la urea 
se transforma en amonio (NH4), pudiéndolo detectar en líquidos 
biológicos como sangre, orina y materia fecal.
                                        Hemoglobina

   Hem                                                              Globina
       ↓                                                                      ↓
                                                                                                   

Bilirrubina                                        Aminoácidos….NH3…NH4



145 |  

Anatomofisiología Humana

                    
•	 Conjugada (unida a proteínas)
•	 No conjugada (se separa de las proteínas y conjuga con 
glucurónido y sulfatos)

Vesícula Biliar y Secreción de Bilis: La vesícula biliar es un 
órgano que se ubica debajo del lóbulo derecho del hígado y acumu-
la o reserva hasta 150 ml de bilis. La bilis se produce en el hígado 
siguiendo fases para su secreción. La Primera fase es la secreción 
de ácidos biliares que proviene del ácido cólico más colesterol, más 
lecitina, más bilirrubina; Segunda fase con secreción en los conduc-
tillos y conductos biliares que le aportan a la bilis Na y bicarbona-
to, lo que aumenta en el 100% el volumen biliar. Las sales biliares 
(0,6 grs) están constituidas por el colesterol insoluble, por el ácido 
cólico y el ácido quenodexosicólico que están en forma libre o con-
jugados con glicina y constituyen los glucoconjugados y con timina 
(los timinoconjugados). Si no se producen las sales biliares se pier-
de el 10% de las grasa intestinales, además una solución es soluble 
cuando tiene sales biliares con lecitina y colesterol. La función de 
las sales biliares son de emulsión o detergente; absorción de ácidos 
grasos y monoglicéridos.

Proceso de Vaciamiento de la Vesícula: Primero se produce 
por presencia de alimentos en intestino y por aumento del vacia-
miento gastrointestinal y en segundo lugar  por la presencia de 
colesterol y otros lípidos en el tubo digestivo. Esto produce au-
mento de los ácidos biliares y aumento de la concentración de bilis, 
aumento de ácido clorhídrico o de la CCK que relaja el esfínter de 
Oddi y estimula la secreción de la vesícula y el Páncreas; aumento 
de la acetilcolina, de la secretina y del bicarbonato en la vía biliar.

ANExOS

ABP (Aprendizaje basado en problemas)

Objetivo: está diseñado para relacionar la Unidad de célula y medio 
interno con la Unidad de Sistema Digestivo

•	 Tema: Ácidos y bases. Acido clorhídrico

- Situación problema: el alumno trae a la clase en la cual se 
está desarrollando  la Unidad Sistema Digestivo, una receta de un 
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antiácido que le han indicado a su padre por gastritis, favorecida 
por importante stress que presentaba. 
- El docente propone a la clase dividirse en grupos y trabajar 
sobre lo que le preocupa al compañero, con las siguientes consignas:
1- ¿Qué composición de la receta llama la atención al grupo?. 
Formulen preguntas de interés.
2- En relación a las preguntas formuladas, justifiquen sus 
opiniones con conocimientos  vistos  en la Carrera y con la lectura 
aportada (Química Biológica de Blanco), en la cual se refiere a la 
síntesis de ácido clorhídrico en las células parietales del estómago.
3- ¡Qué bien!! Hagan un esfuerzo y escriban sus opiniones en 
base a las relaciones que establecen entre el funcionamiento de la 
célula parietal de las glándulas gástricas,  con lo visto en la unidad 
de célula y medio interno.
4- Ahora…grafiquen o realicen en una lamina, vuestro 
pensamiento científico grupal acerca de los contenidos vistos y los 
aportes de la experiencia. 
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gUíA DE ESTUDIO DE LA UNIDAD SISTEMA DIgESTIVO 
(SD)

1-Realice un dibujo e indique los componentes del  AD.
2-Realice un cuadro donde pueda responder las siguientes 
preguntas: -¿Cuáles son los órganos que comprenden las glándulas 
anexas al SD?.¿Cómo se relacionan entre sí? ¿Cuáles son sus 
principales funciones?. 
3-¿Qué relación anatómica establece entre SD y sistema 
respiratorio?.
4-¿Cuáles son las funciones que tiene el SD?. Efectúe un CUADRO 
de doble entrada donde indique los órganos y las funciones 
respectivas.
5-La relación anátomofuncionales entre páncreas-intestino y vía 
hepato-biliar a partir de que elementos se establece?.
6-¿El estómago tiene además de las células epiteliales productoras 
de moco 2 tipos de células con importante síntesis y secreción. 
Indique cuales son estas células, lo que producen y el mecanismo 
de feed-back positivo que se establece entre ellas.
7-¿Cuál es la estructura anátomo-funcional de suma importancia 
en el intestino delgado y que funciones desarrolla?.
8-El sistema nervioso regula la función de distintas estructuras del 
SD. Indique cuál es el par craneal que tiene mayor relevancia. En 
un cuadro mencione las relaciones y funciones que establece.
9-En su bibliografía tiene una imagen que muestra  un corte 
transversal del intestino delgado. Describa en un CUADRO de doble 
entrada los componentes que observa y la función que cumplen.
10-La vascularización del SD tiene un importante rol para que todos 
los órganos que los constituyen cumplan su función. Fundamente 
con la lectura que Ud. posee esta afirmación.
11-Indique en un esquema con que órganos y/o sistemas Ud. 
relaciona el SD en la regulación del medio interno.
12-Relacione en una CUADRO los órganos que componen el SD 
con la unidad de metabolismo para interpretar la digestión de los 
distintos metabolismos.
13-Relacione la unidad de sistema nervioso con la  inervación 
del aparato digestivo. Es importante la inervación para el 
funcionamiento normal del intestino delgado y del grueso?
14-¿Puede entender ahora y aplicar sus conocimientos, cuando una 
persona le dice, “estoy nerviosa, y mi sistema digestivo funciona 
mal”?.
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15-Una de las funciones del sistema digestivo es por intermedio 
de la acción de diversas enzimas que participan en la digestión y 
absorción de nutrientes. Haga un cuadro donde detalle, lugar de 
producción y cuál es el producto de la acción enzimática.
17-Como futuro profesional, ¿que importancia biológica tiene la 
estructura química de las sales biliares y la lecitina en la digestión 
de los lípidos?.
18-Efectúe relaciones con la unidad de metabolismo mediante 
preguntas. Cuales haría?.
19-En estos momentos de la cursada, ¿puede entender luego de 
leer las funciones hepáticas, la importancia que tiene este órgano?. 
¿Qué preguntas efectuaría?.
20-En su futuro, podrá determinar la importancia que tiene sobre 
todo en química orgánica,  la función del sistema digestivo. ¿Qué 
función cumple el sistema endócrino sobre los alimentos?.



6
Unidad 6

Sistema Cardiovascular.
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OBJETIVOS

1- Comprender la diferencia desde la anatomofisiología del 
corazón y sus distintos vasos.
2- Clasificar la función de aurículas y ventrículos en el ciclo 
cardíaco
3- Relacionar en forma crítica los conocimientos de la nueva 
unidad con otras de su carrera en forma vertical y horizontal.
4- Promover conductas de prevención de las enfermedades 
cardiovasculares a través de las relaciones con las unidades de 
metabolismo y medio interno entre otras.

Preguntas de enfoque de conocimiento que orientan el proceso de 
enseñanza y aprendizaje

¿Cuáles son las estructuras anatómicas que permiten al corazón 
cumplir su función de bomba?; ¿Qué diferencias encontramos  
en la anatomía de venas y arterias que determinan su función 
específica?;¿Cómo explicamos que el sistema linfático se 
correlacione con el trabajo cardíaco y el control del medio 
interno?; ¿Cuáles son y como explicamos las funciones que 
determinan el calibre de las arterias?; ¿Cuándo hablamos 
de ciclo cardíaco a que nos referimos?; ¿Qué diferencias 
encuentra entre la sístole y la diástole de las aurículas  y los 
ventrículos?;¿Cómo se denominan y qué función cumplen 
otros componentes anatómicos que se encuentran en las 
cavidades cardíacas?;¿Por qué son tan importantes para la 
fisiología normal en el ciclo cardíaco?;¿Cómo relaciona desde la 
anatomía vascular las funciones de nutrición celular y resistencia 
periférica?;¿Por qué decimos que el corazón es uno de los 
órganos que regula la función renal?, ¿Cuáles son los elementos 
físico-químicos que intervienen?; ¿Cuál es el mecanismo 

6
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anatómico que permite explicar que las funciones del  corazón 
intervienen en la función del sistema respiratorio?; ¿Con los 
aportes conceptuales de esta unidad y las vistas anteriormente 
cómo explicamos que se pueden prevenir enfermedades de 
las coronarias o  cardiovasculares que afectan al 30 % de la 
población pampeana?; ¿Qué aportaría a sus compañeros de la 
licenciatura que no tienen la misma  orientación para fomentar 
en los mismos conductas de prevención y cuidados de la salud?; 
¿Qué programa y con qué  recursos se podrían integrar aspectos 
de conductas preventivas?.

1-DESARROLLO

3ª- El Sistema Cardiovascular 

Constituye una de las estructuras anatómicas y funcionales 
fundamentales en los mamíferos humanos, ya que la función 
de la circulación es satisfacer las necesidades de los tejidos para 
aportarles nutrientes y eliminar del organismo los desechos de 
las células, transportar las hormonas fabricadas en las diversas 
glándulas endócrinas para mantener la homeostasis corporal para 
la supervivencia de la especie. Para que los vasos cumplan las 
funciones detalladas, necesitan de:

1- Un sistema de bomba brindado por el corazón;
2- Trabajo o gasto cardíaco adecuado  para que llegue 

la sangre y se cumplan las funciones de las distintas células;
3- Un sistema de vasos con un volúmen de sangre 

adecuado.
Esta unidad debe ser relacionada con las tratadas previamente 

en la cursada así como las que se desarrollaran a futuro con los 
sistemas urinario, respiratorio  y nervioso.

1-EL CORAZóN: ANATOMíA y fUNCIóN

El corazón está compuesto por dos hemicavidades, una 
derecha y una izquierda, las que a su vez se componen de una 
aurícula y un ventrículo respectivamente. Las aurículas tienen 
función de recepción de la sangre que viene por las distintas venas 
del cuerpo y a su vez son bombas débiles que bombean la sangre a 
través de los orificios aurículos ventriculares (AV) a su respectivo 
ventrículo FIGURA6-1.
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FIGURA 6-1: VISTA EXTERIOR E INTERIOR DEL 
CORAZÓN Y SUS VASOS

Los ventrículos se diferencian en que: el ventrículo izquierdo 
bombea la sangre para los denominados órganos periféricos que 
comprenden los miembros superiores  e inferiores, abdómen;  
órganos de la cavidad pelviana; cabeza y cuello.
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Ventrículo derecho: bombea hacia los pulmones la 
sangre carbo-oxigenada para que sea modificada por el proceso 
denominado hematosis y regrese oxigenada a través de las venas 
pulmonares a la aurícula izquierda.

La válvula aurículo ventricular (AV), derecha se llama 
tricúspide por tener tres pilares; y la válvula AV izquierda bicúspide 
o mitral porque tiene dos pilares. A su vez en los ventrículos tienen 
su origen dos arterias de importante calibre. En el ventrículo 
izquierdo tiene su origen la arteria aorta y el ventrículo derecho 
la arteria pulmonar. Las referidas arterias tienen además válvulas 
de tejido conectivo que regulan al cerrarse que la sangre no 
retroceda o se produzca un reflujo en sentido inverso. Estas 
válvulas se denominan aórtica en la arteria aorta y sigmoidea en la 
arteria pulmonar. La presión que ejerce el pasaje de la sangre le da 
diferencia en su tensión o tono, por eso es que las válvulas aórtica 
y sigmoidea tienen pilares más resistentes.

La arteria aorta, luego de su nacimiento se dirige hacia arriba 
y posteriormente a la derecha para formar un cayado con su nombre 
para luego descender por el tórax y el abdomen tomando los 
nombres de: aorta torácica y aorta abdominal, de las cuales emergen 
ramas como las arterias renales y el tronco mesentérico.  La aorta 
abdominal  se divide en la pelvis en las arterias ilíacas primitivas 
izquierda y derecha de la cual nacen las femorales superficiales 
y profundas, continuándose con el nombre de poplíteas, ideales, 
peroneas, pedias y al arco metatarsal. La sangre retorna o regresa 
a continuación por el sistema venoso con el mismo nombre que las 
arterias FIGURA 6-2.
FIGURA 6-2 VASOS QUE SALEN E INGRESAN AL CORAZÓN 
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  Del cayado aórtico nacen de derecha a izquierda el tronco 
braqueocefálico que da origen a las arterias subclavia y el tronco 
carotideo primitivo derecho que se divide en carótida externa y 
carótida interna; la carótida izquierda que se divide en interna 
y externa; la subclavia izquierda que se continua con la arterial 
humeral, que es uno de los vasos en los cuales se mide en el brazo  
la tensión arterial.

La arteria pulmonar desde su origen se eleva hacia la 
izquierda y por debajo del cayado aórtico se divide en las arterias 
pulmonares derecha e izquierda para dirigirse a sus respectivos 
pulmones e ingresar por el respectivo hilio a la playa pulmonar 
y bifurcarse en las ramas bronquiales en las cuáles se originan los 
capilares alveolares que tienen la importante participación en el 
intercambio gaseoso.

En la aurícula derecha desembocan la vena cava superior por 
arriba y la vena cava inferior por abajo. En la aurícula izquierda 
drenan las cuatro venas pulmonares, dos izquierdas, dos derechas, 
que traen la sangre oxigenada de los respectivos pulmones.

3g- Anatomía y  función cardíaca

Aportes de la histología para entender los componentes 
de la estructura cardíaca

El corazón tiene tres capas denominadas de adentro hacia 
afuera, endocardio; miocardio o capa muscular; y pericardio o 
tejido conectivo que rodea al corazón.

En el miocardio se diferencia de acuerdo a su localización el 
músculo auricular, ventricular, las fibras musculares excitadoras y 
conductoras especializadas denominadas fibras y haces de Purkinje 
que dan las características del ritmo y la velocidad de conducción 
del impulso nervioso denominado sistema de estimulación cardíaca 
FIGURA 6-3.

La diferencia del músculo cardíaco con el esquelético es que 
en el esquelético la duración de la contracción es mucho mayor y la 
similitud que el músculo es estriado con miofibrillas que contienen 
filamentos de actina  y  miocina que se desplazan unas sobre otros. 

El músculo cardíaco es un sincitio o malla  que está 
compuesto por células separadas por membranas celulares que se 
llaman discos intercalares que se conectan íntimamente  y permiten 
la difusión de iones de unos a otros produciendo un potencial de 
acción que pasa de una célula miocárdica a la siguiente a través de 
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los discos intercalares. Al ser un sincitio,  al excitarse una célula 
se desencadena una reacción en cadena tanto para las aurículas 
(sincitio auricular) como para los ventrículos (sincitio ventricular). 
Los potenciales de acción se transmiten de la aurícula al ventrículo 
a través de un sistema de conducción especializado llamado Haz de 
His o aurículo ventricular  FIGURA 6-3. Además la división en una 
masa muscular auricular y ventricular permite que funcionalmente 
las aurículas se contraigan como una bomba cardíaca efectiva.

FIGURA 6-3: SISTEMA DE CONDUCCIÓN NERVIOSO EN EL 
CORAZÓN 

3h- Potenciales de Acción en la Célula Cardíaca

La intervención del Ca+ y el Na+ en la despolarización y 
del K+ en la repolarización.

Los potenciales de acción producen la contracción del 
músculo cardiaco (despolarización)  seguida de período en meseta  
y posterior caída o de relajación o repolarización. Intervienen en 
la despolarización los iones de Na+   y Ca +    y en la repolarización 
los de K+. Hay un período que se llama refractario tanto en las 
aurículas como en los ventrículos y es aquel en el cual no se produce 
una nueva estimulación.

La meseta indica la persistencia del potencial de acción del 
músculo cardíaco por la importante entrada de Ca+ y Na+   por los 
dos tipos de canales que son lentos para el Ca+ y  rápidos para el 
Na+.  En el músculo esquelético es solo entrada de Na+    por los 
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canales rápidos seguido de la repolarización finalizando el potencial 
de acción. La entrada de Ca+ no solo produce la despolarización 
sino que ayuda a estimular el proceso contráctil del músculo, siendo 
este aspecto diferente del músculo esquelético. La entrada de Ca+ 

disminuye la permeabilidad para la salida de K+ pero al cerrarse 
los canales de Na+  y  Ca+   aumenta la permeabilidad para el K+, 
saliendo con rapidez y provocando la repolarización por el cambio 
de potencial de membrana y su vuelta al reposo.

El potencial de acción es seguido de la contracción cardíaca 
denominado sístole. 

Si aumentan los latidos cardíacos evaluados como la frecuencia 
cardíaca, significa que hay una disminución de la duración del 
potencial de acción y el período de contracción, como consecuencia 
es menor el tiempo de la diástole (relajación o llenado de sangre), 
por lo cual la sangre que se expulsa tiene menor volúmen.

3j- El Ciclo Cardíaco y sus Componentes. 

Anteriormente nos referimos a los potenciales de acción y 
contracción y relajación del músculo cardíaco. Todos estos hechos 
ocurren entre el comienzo de un latido hasta el comienzo del 
siguiente latido en el denominado ciclo cardíaco.

El ciclo cardíaco comienza por la generación espontánea de 
un potencial de acción en el nodo sinusal que es un centro autónomo 
que se encuentra en la pared lateral superior de la aurícula derecha 
en donde desemboca la vena cava superior. El estímulo pasa por 
el sincitio auricular y luego por el haz aurículo ventricular a los 
ventrículos. Como hay un retraso superior a 1/10 de segundo del 
paso del estímulo cardíaco de las aurículas  a los ventrículos,  en 
ese tiempo las aurículas se contraen y bombean la sangre de las 
aurículas a los ventrículos (75% de su volumen) para luego en un 
segundo tiempo mediante una contracción enérgica pasa el otro 
25%. Por eso es que las llaman a las aurículas  bombas cebadoras 
de los ventrículos. Los ventrículos son la bomba de mayor potencia 
para mover la sangre del corazón por el aparato circulatorio.

Períodos del Ciclo Cardíaco 

Se denomina diástole al período de relajación y es donde se 
llena de sangre el corazón; y sístole donde se produce la contracción 
y salida de sangre del corazón hacia los vasos de la circulación 
menor y mayor.
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Durante la sístole ventricular se produce el cierre de las 
válvulas AV (mitral y tricúspide) y la apertura de las válvulas 
sigmoideas (aórtica y pulmonar). Cuando se produce la diástole 
ventricular se abren las válvulas AV y se cierran las válvulas 
sigmoideas.

La diástole auricular es un período de llenado de las aurículas 
de toda la sangre que proviene de la cabeza y de los miembros 
superiores a través de la vena cava superior y de los miembros 
inferiores y el abdómen por la vena cava inferior. Al mismo tiempo 
se encuentran cerradas las válvulas AV porque en los ventrículos 
se está produciendo la sístole. Cuando disminuye la presión intra 
ventricular y se produce la diástole, aumenta la presión en las 
aurículas y abre las válvulas AV y se produce la sístole auricular con 
2 fases de llenado en los ventrículos (uno rápido y otro lento) que 
constituyen la diástole ventricular. 

3k-  Energía Química para la Contracción Cardíaca. 

Comparación con la utilizada por el músculo esquelético.

El músculo cardíaco y el esquelético utilizan para realizar 
la contracción energía proveniente de metabolismo oxidativo de 
los ácidos grasos y en menor medida del lactato y la glucosa. Para 
producir este metabolismo se necesita de oxigeno, es decir que el 
consumo de oxígeno por el corazón es una excelente medida de 
la energía química liberada mientras el corazón realiza su trabajo. 
Se consume más oxígeno durante la sístole y aún mayor cuando 
aumenta la superficie cardíaca, ya que el consumo de oxígeno 
es directamente proporcional a la superficie del corazón. Los 
vasos que transportan el  02 al músculo cardíacos son lar arterias 
coronarias. Las coronarias son la derecha y la izquierda, y tienen 
su origen en la arteria aorta, cuando la misma emerge o tiene salida 
de la cavidad cardiaca.

gASTO CARDíACO 

Es el volumen bombeado o expulsado por el corazón en el 
término de un minuto. En reposo el corazón bombea o tiene un 
gasto cardíaco de 4 a 6 litros por minuto y durante una actividad 
física aumenta 4 a 7 veces más. El volumen expulsado por el 
corazón está regulado por un mecanismo intrínseco denominado 
de Frank Starling y es que a mayor volumen se produce un mayor 
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bombeo o expulsión de sangre. El otro mecanismo regulador está 
dado por el sistema nervioso autónomo, por lo cual dentro de los 
límites fisiológicos que son el bombeo de 4 a 6 litros de sangre, el 
corazón expulsa toda la sangre que le llega sin permitir que quede 
o se remanse una cantidad excesiva en las venas.

CONTROL DEL CORAZON POR EL SISTEMA NERVIOSO 
AUTóNOMO (SNA)

El SNA está representado por los nervios simpáticos y 
parasimpáticos. El parasimpático está representado por el nervio 
vago o X par que inerva al corazón y le da junto con el sistema 
nervioso simpático la función de bomba. Si la estimulación es 
simpática aumenta la frecuencia del corazón hasta 180 – 200 
latidos por minuto y además aumenta la fuerza de contracción del 
miocardio, con la consecuencia de un incremento en el volumen 
de sangre bombeada y la presión de expulsión. Es decir el sistema 
simpático aumenta el gasto cardíaco dos a tres veces, sumándole el 
aumento que provoca el mecanismo de Frank Starling ya referida 
en la Unidad 1.

Si el sistema parasimpático, es estimulado reduce la 
contracción cardíaca a cifras extremas con la consiguiente 
disminución del gasto cardíaco. Lo mismo ocurre si se bloquea el 
sistema simpático. No llega a producirse una disminución mayor  
al 30% de la fuerza de contracción ya que el sistema nervioso 
parasimpático se distribuye principalmente por las aurículas no 
predominantemente por los ventrículos que es donde se produce la 
mayor fuerza de contracción del corazón. 

Las variaciones del gasto cardíaco debido a la estimulación 
nerviosa son consecuencias de variaciones de la frecuencia cardíaca 
y de la fuerza de contracción del corazón debido a que ambos 
afectan el gasto cardíaco.Es importante recordar que el aumento 
de la temperatura corporal (hipertermia) aumenta la frecuencia 
cardíaca y el gasto cardíaco. Lo mismo se debe al aumento de la 
permeabilidad de la membrana muscular a los iones de sodio y calcio 
con la consecuente auto aceleración del proceso de autoexcitación. 
Si continúa este proceso se agotan los sistemas metabólicos del 
corazón y causa debilidad y falla de bomba. 

La hipotermia reduce el gasto cardíaco y la frecuencia 
cardíaca, llegando a la muerte cuando sobrepasa temperaturas de 
menos 15.5 a 21ºC (60/70 º Faradai)     
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3-La circulación se clasifica en:

-Sistema general, mayor o periférico FIGURA 6-4

-Sistema menor o circulación pulmonar por la íntima relación 
con la función de hematosis que se desarrolla en los pulmones 
FIGURA 6-4

FIGURA 6-4: CIRCULACIÓN MAYOR Y MENOR

3b-  El calibre de los vasos arteriales y su función 
específica. Diferencia con el Sistema Venoso

La diferencia entre arterias no es solo por su calibre sino por 
sus componentes histológicos que fundamentalmente y por la fun-
ción que cumplen en la regulación del medio interno.
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Hay arterias de gran calibre como la aorta, la femoral y otras 
de mediano calibre como la renal; y otras de menor calibre aún que 
se denominan arteriolas y capilares que se continúan con las lagu-
nas venosas para posteriormente constituir las venas FIGURA 6-5.

Las arterias de mayor calibre están expuestas a una mayor 
presión de la sangre (mmHg) que las de menor calibre, lo cual 
facilita que se produzca la circulación de las de mayor a las de 
menor calibre. La diferencia entre una arteria y una vena es que 
las primeras trabajan con una mayor presión sanguínea y tienen 3 
capas que se denominan de adentro hacia afuera, endotelio, capa 
muscular lisa y capa externa o adventicia que es una tejido colágeno 
de gran resistencia FIGURA 6-5.

FIGURA 6-5: HISTOLOGIA DE LOS DISTINTOS VASOS

 

Las venas tienen mayor tejido colágeno y una capa muscular 
delgada adecuada con las bajas presiones que deben mantener y 
con mayor elasticidad para favorecer el remanso o compleance de 
la sangre en ellas.

En la circulación mayor, general o sistémica, el 84% está 
distribuido el 64% en las venas; 13% en las arterias y un 7% en las 
arteriolas y capilares. El corazón contiene el 7% de la sangre y los 
vasos pulmonares el 9% CUADRO 1

Toda la sangre enviada por el corazón durante la sístole, 
recorre todos los calibres de arterias y venas con la misma cantidad  
o volúmen. La diferencia estriba en que la superficie que cubren las 
venas es cuatro veces mayor que las de las arterias pero el pasaje 
en tiempo es menor alrededor de 1-3 segundos por ejemplo en los 
capilares, siendo muy corto el tiempo para la importante difusión 
de nutrientes a los tejidos. Otra diferencia es que la presión es 
mayor en las arterias que en las venas denominado gradiente de 
presión y es lo que hace que se produzca el desplazamiento de 
la sangre de las arterias de mayor calibre como aorta a otras de 
menor presión como es la desembocadura de la vena cava superior 
o inferior en la aurícula derecha (0mmHg). 
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CUADRO 1: Distribución del volúmen en arterias y venas con sus 
respectivas presióny velocidad.

 

 

La presión del capilar en el extremo arterial es de 35 mmHg 
y de 10mmHg en el extremo venoso, para mantener una tensión 
arterial diferencial y funcional FIGURA 6-6. Esta diferencia se 
hace para que aunque transcurre poco tiempo, entre sangre en 
los capilares, los cuales al ser porosos hacen difundir a través de 
ellos los nutrientes con facilidad a las células tisulares. Además la 
resistencia en las arteriolas es el segundo elemento fundamental 
para mantener normal la tensión arterial diastólica.

FIGURA 6-6: DIFERENCIAS DE PRESIÓN HIDROSTÁTICA 
EN EL VASO

Las arterias pulmonares tienen la misma diferencia de 
presión que la aorta, siendo la sistólica de 25mmHg y la diastólica 
de 8mmHg con una presión pulmonar de promedio de 16mmHg. 
La presión en los capilares pulmonares es solo de 7mmHg, siendo 
la necesaria para que produzca el intercambio gaseoso o hematosis 
(ver sistema respiratorio).
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Aorta 100 100 40
Arterias 300 100-40 40-10
Arteriolas 50 40-30 10-0,1
Capilares 250 30-12 <0,1
Vénulas 300 12-10 <0,3
Venas 2.200 10-5 <0,3-5
Vena cava 300 2 5-20
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Las arteriolas tienen  la importante función de controlar la 
resistencia periférica y por ende regular la tensión arterial diastólica 
(a mayor resistencia mayor tensión arterial diastólica y a menor 
resistencia menor TAD).

3c- La Microcirculación y los Capilares

Los capilares son vasos de pequeño calibre a través de los 
cuales se produce el intercambio de nutrientes entre el sistema 
extracelular y el intersticio o espacio extravascular  con la célula. 
El volúmen del capilar es bajo y la presión de 17mmHg para que se 
produzca el pasaje de nutrientes.

Se caracteriza el capilar por 1) su anatomía FIGURA 6-5; 
2) por su importante función de nutrir a los tejidos ; 3) participar 
en la eliminación de residuos celulares en el extremo venoso. 
Detallaremos estos puntos a continuación:

1) Son estructuras que tienen una sola capa de células 
endoteliales con una membrana basal con importante número de  
poros que cubren una superficie total de 500 a 700m2 comparándola 
con una cancha de football lo cual le permite aportar nutrientes a 
todas las células del organismo ya que se encuentran las células a 
menos de 20-30 micrómetros de un capilar. Tiene además una capa 
muscular discontinua que es la que le permite la contracción del 
vaso.

2) La salida de desechos se produce a través de las 
vénulas que son las estructuras vasculares que le continúan al 
capilar y se caracterizan por tener importante acumulación de 
sangre y expulsarla a pesar de la capa muscular lisas que es muy 
débil a diferencia del músculo liso de las arteriolas que es de mayor 
resistencia.

En un corte transversal de un capilar, donde se observa 
la hendidura intercelular  del endotelio, que conecta el interior 
del capilar con el exterior o líquido intersticial celular. Por estas 
hendiduras pasa el agua y solutos pequeños, pero partículas de 
mayor tamaño a 7 nanómetros como las proteínas.

Los sistemas de capilares tienen características especiales en 
algunos órganos como el cerebro, donde participan en la barrera 
hematoencefálica y están muy apretadas las células  endoteliales con 
hendiduras con uniones muy estrechas para el pasaje de electrolitos, 
agua y otras moléculas como aminoácidos, glucosa, ácidos grasos 
etc, lo verá con más detalle en la unidad sistema nervioso.
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Sucede lo inverso en el hígado en que los poros o hendiduras 
entre las células endoteliales son grandes con el pasaje consiguiente 
de proteínas como la albúmina, lo cual les permite el pasaje desde 
la sangre a los tejidos hepático  o el ejemplo de los poros de los 
capilares del glomérulo que también son de menor tamaño que 
los del hígado. Además del aspecto anatómico especial de la 
membrana basal de los capilares, influye en el pasaje de substancias 
el tamaño de las moléculas, el de los poros, la concentración de la 
molécula a un lado y otro de la membrana  denominada diferencia 
de concentración de la substancia, así como la concentración de 
proteínas en el plasma y en el líquido intersticial. Un ejemplo de 
esta diferencia es la influencia que tienen estos componentes en el 
filtrado glomerular y, el cual analizaremos en profundidad cuando 
desarrollemos la unidad sistema urinario.

La difusión de moléculas e intercambio a través de la 
membrana basal (MB) del capilar hacia se produce este en forma 
bidireccional.

Las moléculas liposolubles atraviesan directamente todas 
las áreas de la MB sin atravesar por los poros. En esta situación 
tenemos a gases como el 02

  y el C02. 

Aconsejamos reflexionar acerca de los componentes 
físico-químicos de la membrana celular y la característica 
de las moléculas con mayor y menor difusión a través de 
la misma

Las moléculas hidrosolubles se difunden sólo a través de los 
poros intercelulares de la MB del capilar como las moléculas de 
H20, iones de Na+,  Cl- y glucosa entre otros. A pesar de ello el 
intercambio bidireccional con el líquido intersticial es de 80 veces, 
antes que el plasma pueda atravesar o circular la distancia completa 
del capilar. 

Aconsejamos volver a releer conceptos de la unidad de 
metabolismo para consolidar la relación entre nutrientes 
y célula, así como el desempeño de los distintos 
metabolismos especialmente de las proteínas en la 
regulación de la presión coloidosmótica y el volumen del 
plasma.

El capilar se continúa con vasos de menor calibre denominadas 
vénulas que dan lugar a otros vasos muy importantes llamadas 
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venas, cuya función es transportar la producción de la célula hacia 
el corazón. Las venas además cumplen la función de acumular o ser 
reservorios de sangre. La ruptura de una vena de mediano o gran 
calibre con un elemento cortante puede provocar una hemorragia 
que lleve al estado de shock y la muerte del individuo.

3d- El Sistema Linfático y su Relación con el Control del 
Medio Interno

Anteriormente nos referimos a la microcirculación 
considerando a las arteriolas o metaarteriolas en la regulación de 
la resistencia periférica y los capilares como pequeños vasos cuya 
función es el intercambio de elementos del capilar con el líquido 
intersticial y de este con el interior de la célula. Otra participación 
importante en la regulación del medio interno es la de los vasos 
linfáticos, que en la UNIDAD 1 (FIGURA 1-7), el cual se aconseja 
reveer y ahora relacionarlo para interpretar medio interno en 
forma significativa. Los vasos linfáticos juegan una importante 
tarea en la regulación del medio interno de los eucariotas ya que 
se comporta como un sistema basurero que elimina del intersticio 
celular el exceso de líquido, moléculas proteicas y restos de otros 
compuestos que desecha la célula. Este sistema de vasos específicos, 
recoge el líquido del intersticio y lo vuelve al Sistema circulatorio 
a través del conducto torácico lo que corresponde a los miembros 
inferiores y miembro superior izquierdo y al conducto linfático 
derecho lo que corresponde al miembro superior derecho, cabeza y 
cuello en la intersección de las venas subclavias y yugular interna, con 
destino final a través de la vena cava superior en la aurícula derecha. 

En la Unidad 1 de célula y medio interno evaluamos otros 
aspectos del sistema linfático que puede el alumno releer  y en 
consecuencia analizar la FIGURA 1-7.

3e- Flujo Sanguíneo. Aportes de la físico-química a la 
biología. La tensión arterial.

El flujo sanguíneo (Q) aumenta cuando se realiza una 
mayor actividad ya sea metabólica o física. No puede adaptarse 
por encima del 20-30% del flujo de reposo. Por su parte el corazón 
acompaña aumentando su actividad hasta 7 veces el gasto o trabajo 
cardíaco. Por ello, es tan importante la regulación de sangre a 
los tejidos en la micro circulación para ofertar nutrientes etc. y 
esto fundamentalmente lo controla con un menor o mayor flujo 
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mediante una menor o mayor resistencia respectivamente en estos 
micro vasos.

Ante una disminución de la tensión arterial sistémica en 
promedio de Δ100mmHg, primero hay una respuesta del sistema 
nervioso autónomo (SNA) con descarga de catecolaminas y 
en segundo lugar regulación por el Sistema túbulo glomerular 
con liberación de hormonas o autacoides por los vasos renales 
GRAFICO 6-1.

GRAFICO 6- 1: MECANISMO DE ADAPTACION Y 
REGULACION DEL FLUJO CARDIACO

Ley de Frank Starling: aconsejamos al alumno volver a la 
UNIDAD 1 para su lectura y aplicación.

Ley de Ohm: especifica las reacciones involucradas en la 
regulación de flujo a los tejidos (Q)

          Q= ΔP                       

                 R 

Q: flujo sanguíneo; ΔP: diferencia o gradiente de presión entre 
un extremo y el otro del vaso FIGURA 6-3; R: resistencia que se 
opone al pasaje del flujo sanguíneo                                  

El flujo sanguíneo en un individuo adulto y en reposo es 
en promedio de 5000 ml/minuto y es lo que se denomina gasto 
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cardíaco, porque es la cantidad de sangre bombeada por el corazón 
en una unidad de tiempo (1 minuto).

La velocidad del Q, está determinada por la ΔP entre los dos 
extremos de un vaso, el radio del vaso (que es 2 veces el diámetro 
del mismo), la longitud del vaso y la viscosidad de la sangre.

La Ley de Poiselle es una ecuación que permite determinar la 
velocidad del Q. En esta Ley el factor más importante lo determina 
el diámetro de un vaso sanguíneo que es igual a su radio (π= 3,14).

La viscosidad sanguínea está determinada por el hematocrito 
que es el número de células de la sangre constituída por los 
hematíes o glóbulos rojos en el plasma. El valor promedio normal 
es de 42% en el hombre y 38% en la mujer.  A mayor viscosidad 
menor flujo sanguíneo en un vaso siendo que todos los otros 
factores sean constantes. La viscosidad de la sangre normal es 
aproximadamente tres veces mayor que la del agua. Los  hematíes  
al estar en contacto con los vasos provocan fricción con la pared 
del vaso y las células adyacentes. Además no debemos olvidar que 
favorece esta adherencia el alto número de hematíes en el hombre 
que es de alrededor de 5.500.000 por cm3 o ml.

3f- ¿Qué entendemos  por tensión arterial sanguínea? 
¿Cuáles son sus componentes?

Tensión arterial sanguínea: es la fuerza ejercida por la sangre 
contra cualquier parte o unidad de un área o superficie de la pared 
de un vaso. 

El aumento de la tensión arterial produce una menor 
resistencia periférica por lo que aumenta la circulación al distender 
los vasos de la micro circulación y por ende los tejidos. A su vez 
aumenta el flujo sanguíneo porque hay una inhibición del sistema 
simpático lo cual provoca mayor dilatación. Lo contrario se da 
cuando hay un estímulo simpático lo cual provoca aumento de la 
resistencia periférica por el aumento de la contracción hasta que el 
Q puede reducirse hasta 0 durante períodos cortos a pesar de que 
la tensión arterial este elevada.
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gUíA DE ESTUDIO UNIDAD CARDIOVASCULAR

1) ¿Cómo se divide anatómicamente el corazón?
2) ¿Cómo clasifica histológicamente al músculo cardíaco?
3) Realice un esquema donde indique elementos que 
pertenecen o son desiguales entre el músculo cardíaco y el músculo 
esquelético.
4) ¿Por qué son diferentes los potenciales de acción que 
producen la contracción de las miofibrillas del músculo esquelético 
y el miocardio?
5) Mencione cuáles son las moléculas que producen 
despolarización y repolarización de los ventrículos.
6) ¿Qué complicación cardiaca produce la hipocalcemia?.
7) ¿Cuál es el gasto cardíaco en un individuo normal en reposo 
y durante una actividad física?
8) La sangre que bombea el corazón está regulada por un 
factor relacionado con el volumen y por otro nervioso, ¿Cómo se 
llaman?
9) La gente dice “este individuo está siempre nervioso y por 
eso le aumenta la frecuencia cardiaca”. Según usted, ¿Cuál sistema 
nervioso está actuando el simpático o el parasimpático?.
10)  Las arterias coronarias irrigan al corazón. Realice un 
gráfico.
11) Si un individuo tiene disminución de oxigeno en sus arterias 
coronarias ¿Qué mecanismo de compensación produce?.
12) Las paredes de los vasos coronarios tienen receptores que 
producen vasoconstricción y vasodilatación. ¿Cómo se llaman?.
13) Haga un esquema en donde indique los diferentes 
componentes de la circulación: anatómicos, físicos y funcionales.
14) Fundamente este concepto: Las diferencias de presiones en 
la circulación, mantienen la homeostasis del medio interno.
15) Un deportista requiere de 20 o 30 veces un aumento en 
la demanda del flujo sanguíneo. ¿Cuánto es el gasto mínimo y el 
máximo de incremento en este estado?.
16) Pamela sufrió un descenso de la tensión arterial, pero 
no se desvaneció. ¿Cuáles fueron los factores vasculares que la 
ayudaron?.
17) Describa y defina los componentes de la LEY de OHM. 
¿Por qué es tan importante esta ley?.
18) Las arterias con una alteración en su pared producen un 
flujo turbulento o de remolino.Explique el número de Reinols (Re).
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19) Recuerde qué es el hematocrito e indique qué importancia 
tiene que sea mayor o menor con la viscosidad de la sangre.
20) ¿Cómo está el flujo sanguíneo en una persona que tiene 
elevada su tensión arterial?.
21) ¿Qué efecto tendría la disminución del flujo sanguíneo en 
las arterias coronarias?
22) Explique el transporte de nutrientes de los capilares a la 
célula.
23) ¿Cómo difunden las sustancias lipo e hidrosolubles en el 
líquido intercelular o intersticial.
24) Si hay un aumento de proteínas en el líquido intersticial. 
¿Qué complicaciones pueden producir a la célula?
25) ¿Por qué es tan importante el sistema linfático?





7
Unidad 7

Sistema Respiratorio.
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OBJETIVOS

1- Identificar los componentes del sistema respiratorio y en 
especial los de la membrana respiratoria.
2- Explicar significativamente los mecanismos físico-químicos 
que intervienen en la unidad respiratoria en el proceso de hematosis.
3- Relacionar la función del sistema respiratorio con la de 
otros sistemas como el cardiovascular, sanguíneo, urinario.
4- Interpretar que el sistema respiratorio es un reguladora del 
medio interno y por consecuencia de las funciones de todas las 
células.

Preguntas de enfoque de conocimiento que orientan el proceso de 
enseñanza y aprendizaje

-¿Cuáles son los componentes anatómicos del sistema respiratorio 
que permiten las funciones de inspiración y expiración? ; ¿Qué 
otros elementos que no son propios del sistema respiratorio 
intervienen en la respiración?;¿Qué relación anatómica 
encontramos entre el sistema respiratorio y cardiovascular que 
interpretemos a un solo sistema o cardiorespiratorio?; ¿Cuáles 
son los elementos anatómicos y que particularidades tienen los  
componentes de  la unidad respiratoria?; ¿Qué  particularidades 
anatomofuncionales presenta la membrana respiratoria?; 
¿Qué elementos físico-químicos intervienen en el proceso de 
hematosis?; ¿Cómo es la relación funcional entre el sistema 
respiratorio y el cardiovascular?;¿En qué medida se relaciona 
la función de hematosis con el sistema sanguíneo?; ¿Cuál es el  
componente químico que permite que el sistema respiratorios 
relacione la función de regular el pH que también se produce 
en el sistema urinario y sanguíneo?;  ¿Cuál es el  elemento 
químico que diferencia que en un sistema sea un regulador 

7
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rápido del pH?; ¿Con lo analizado en los otros objetivos como 
expresaríamos en un gráfico la regulación del  medio interno 
del sistema respiratorio a partir de la célula?.

RESPIRACIóN

En biología, respiración tiene dos significados en el cual 
uno atañe a) respiración celular y b) respiración en organismos 
multicelulares como el hombre. 

a) A nivel celular engloba todas las reacciones 
química que requieren 02 para la acción que se produce  a nivel 
mitocondrial. El mecanismo es por difusión y flujo global y está 
dado por una serie de pasos en la cual: 1)  pasa del  ambiente 
externo (H20 o aire) a un epitelio delgado y húmedo próximo a los 
pequeños vasos sanguíneos de los pulmones o de las branquias;  2) 
la difusión  del 02 de este epitelio hasta la sangre y 3) el movimiento 
por flujo global del  02  por la sangre hasta el tejido que lo demanda 
y 4) difusión del 02 de la sangre al tejido intersticial, desde donde 
difunde a la célula. El C02  hace el camino inverso.

En los eucariotas como el hombre, el producto final del 
proceso denominado hematosis es el intercambio de C02 por 02 en 
función de sus diferencias de presión entre la sangre y la cavidad 
alveolar a través de una membrana constituida por la pared del 
alveólo y del capilar alveolar.

La célula utiliza el 02 y  libera al medio extracelular la 
producción de H20, C02 e H+. Aconsejamos al estudiante recurrir 
a la unidad de célula y medio interno para relacionar con otros 
aspectos.

b) En los organismos multicelulares se requieren del 
intercambio de gases entre la célula y su medio ambiente, para lo 
cual mediante el proceso llamado ventilación la célula incorpora 
del medio extracelular 02  y libera principalmente por el sistema 
respiratorio C02. Otras  vías también colaboran en este intercambio 
gaseoso beneficioso para regular la homeostasis como son los 
sistemas urinario y digestivo.

El gasto energético de las células en reposo se llama 
metabolismo basal y se mide por el gasto energético o consumo 
de 02 o liberación de C02. Uno de los ejemplos de gasto energético 
más significativo es el ejercicio, en el cual aumenta el gasto de 02 
alrededor de veinte veces.
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Estructuras que Componen el Sistema Respiratorio

Se inicia en nariz constituida por las fosas nasales en donde se 
encuentra una mucosa con un epitelio adaptado a su relación con 
el exterior y en donde se encuentran glándulas que secretan moco, 
pelos y cilios que expulsan el cuerpo extraño y células olfatorias 
que captan la información relacionados con distintos componentes 
químicos que intervienen del sentido del olfato. La nariz tiene una 
importante irrigación que produce aumento de la temperatura 
y modifica el aire frío y protege de la entrada de gérmenes y/o 
cuerpos extraños. El moco tiene como función atrapar elementos 
extraños que se pueden eliminar a través del estornudo, tragando, 
salivando o haciendo presión en la nariz para expulsarlo FIGURA 7-1.

Las fosas nasales se continuan con la laringe, que es un 
tubo cartilaginoso que está ubicado en la parte superior y anterior 
del cuello compuesto por cuerpos articulados en cuya porción 
superior están las cuerdas vocales bilaterales y tienen un tejido 
muscular longitudinal y otro tendinoso transversal que es el que 
permite articular la voz a través del pasaje de  aire por las mismas. 
Le sigue a la laringe la traquea que luego de un trayecto en el torax 
se bifurca en la carina en dos bronquios fuentes que penetran en 
los campos pulmonares y a su vez se ramifican a los lóbulos que son 
dos (superior e inferior) en el pulmón izquierdo y tres en el pulmón 
derecho (superior, medio e inferior) FIGURA 7-2. Los bronquios 
fuentes o principales dan orígen a los bronquiolos respiratorios 
que se birfurcarán como se observa en la FIGURA 7-2 y formarán 
los alvéolos. Estas estructuras son vitales para la vida del hombre 
porque es donde se produce el intercambio gaseoso o proceso 
denominado hematosis en la denominada unidad respiratoria.

FIGURA 7-1: FOSAS NASALES Y CÉLULAS OLFATORIAS
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FIGURA 7-2: COMPONENTES ANATÓMICOS DEL SISTEMA 
RESPIRATORIO. 

Cavidad Pleural

Los pulmones están rodeados por dos hojas llamadas pleuras 
visceral y parietal que dejan entre  ellas una cavidad virtual, porque 
desde un aspecto químico tiene pocos elementos como agua y 
escasa proteínas, con un sistema linfático muy rico para regular 
que la cavidad no tenga un mayor volumen y se produzca edema 
pulmonar. Está dividida, en pleura visceral que íntimamente se 
adhiere a los pulmones y; pleura parietal que por diferencia de 
presión está contada con la parrilla costal. A las dos pleuras, las 
separa un espacio virtual, aunque tiene unos escasos mililitros de 
líquido en su intersticio y algo de proteínas que dan una presión 
negativa de 7mmHg, que hace la función de lubricante entre las 
paredes.  Esta presión negativa lleva a los pulmones a separarse y 
pegarse contra la pared torácica. La  fuerza estática pulmonar (FEP) 
tiende a sacar aire del pulmón. El surfactante es sintetizado por el 
epitelio alveolar y su función es disminuir la tensión superficial 
sobre los alveolos, produciendo mayor capacidad de distensión 
pulmonar. 

La fuerza elástica torácica (FET) está dada por los músculos 
intercostales y el diafragma asociados, produciendo acciones 
contrapuesta al FEP porque tiende a distender el tórax. La FEP 
y la FET determinan que la presión intrapleural sea menor que la 
atmosférica. Separa a los pulmones de la parrilla costal.
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Derrame pleural: edema de la cavidad pleural es igual que  de 
otras cavidades por 1) bloqueo del drenaje linfático de la cavidad 
pleural; 2) insuficiencia cardíaca, que desencadena un mayor 
trasudado por aumento de la presión capilar; 3) disminución de la 
presión coloidosmótica del plasma y por lo tanto  mayor pasaje al 
intersticio; 4) infección en las pleuras.

UNIDAD RESPIRATORIA 

Unidad respiratoria es sinónimo de difusión de gases y de 
lobulillo respiratorio, que tiene 4 componentes: bronquiolo 
respiratorio terminal, conductos alveolares, atrios y alveólos que 
constituyen los sacos alveolares (en un cantidad de 300 millones). 
La membrana respiratoria (FIGURA 7-3) está compuesta por los 
capilares alveolares ramas de la arteria pulmonar y los alvéolos 
respiratorios. Merece destacada mención los capilares alveolares, 
que tienen un diámetro de 0,2mm, y se encuentran en la membrana 
respiratoria o alveolar. Esta membrana mide 0,2 a 0,6 micras y tiene 
una superficie total de 70mts2 en un adulto (como una habitación 
de 7 por 10mts2). El capilar pulmonar tiene 5 micras de diámetro. 
Los alveolos, están rodeados por una capa de agente tensioactivo, 
que disminuye la tensión superficial del líquido alveolar. Vemos 
en la FIGURA 7-3 la íntima relación anatómica de los capilares 
con los alvéolos y la importancia del flujo, que a excepción de 
otros tejidos entra C02 y lo intercambia por 02 ( FIGURA7-3). En la 
FIGURA 7-2 también observamos que el 02 intercambiado vuelve 
por las 4 venas pulmonares a la aurícula izquierda del corazón.

Factores que afectan a la difusión de gases a través de la 
membrana respiratoria

Son los mismos factores que la difusión de gases a través del 
H20:

1- Espesor de la membrana a través de la cual se 
produce el intercambio

2- Área de superficie de la membrana (a mayor 
superficie mayor difusión)

3- Coeficiente de solubilidad o difusión a través 
de la membrana (depende directamente de la presión del gas en 
la atmósfera y si está disuelto en vapor de agua e inversamente 
proporcional al coeficiente de solubilidad del gas a través de la 
membrana.
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4- La diferencia de presión entre los lados de la 
membrana de cada gas (depende de la concentración del gas en la 
sangre y en el capilar alveolar).

5- La distancia (a mayor distancia que debe recorrer 
un gas más tarda en difundir a las células).

Capacidad de difusión de la membrana respiratoria

El volumen de un gas que difunde a través de la membrana 
por minuto por una diferencia de presión de 1mmHg. La capacidad 
de difusión para el 02 es en reposo de 21mL/minuto/mmHg, es decir 
en una respiración en reposo, la diferencia de P02 es de 11mmHg. 
Si realizo la operación 11 x 21= obtengo que pasan por minuto a 
través de la membrana respiratoria 230mL/minuto/mmHg de 02, 
que es lo que consume el organismo en reposo. Durante el ejercicio 
se consumen hasta 65mL/minuto, por lo cual se abren capilares que 
estaban colapsados y aumenta relación ventilación/perfusión, con 
aumento del pasaje de 02 a la sangre. El coeficiente de difusión para 
el C02: es 20 veces mayor que la del 02, 400-450mL/minuto/mmHg. 
Durante el ejercicio aumenta a 1200-1300mL/minuto/mmHg.

TRANSPORTE E INTERCAMBIO DE gASES. EL ROL DE LA 
HEMOgLOBINA

La hemoglobina (Hb) es un pigmento respiratorio que 
contiene Fe y se caracteriza por tener un ión metálico y una proteína 
que es una globina. El glóbulo rojo maduro  lleva 265 millones 
de moléculas de Hb, la cual tiene 4 subunidades cada una con un 
grupo hemo y una cadena polipeptídica. El grupo hemo es el Fe 
que forma un anillo de porfirina, el cual transporta 4 moléculas de 
02.  Cuando la Hb está completamente oxigenada permite a nuestro 
sistema sanguíneo transportar alrededor de 65 veces la cantidad 
de 02 que no podría transportar si no tuviera Hb. La presión de 
oxígeno (P02) es la que determina mayor o menor afinidad de la 
Hb por el 02. Cuando la P02 está por debajo de 60mmhg la Hb se 
desatura, es decir entrega más 02  en el plasma para los tejidos y a 
mayor velocidad. Es decir el valor de una P02 de 60 mmhg es un 
factor de seguridad para las células.

P02 en los capilares de los tejidos es de 40 mmHg y está 
saturada la Hb en un 70% de 02 y es insoluble en plasma.

El C02 es más soluble que el 02 en la sangre. También está 
unido a la Hb en los grupos aminos en un 5-30% y disuelto en un 
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10%. Se encuentra en mayor proporción como ión bicarbonato 
(HC03

-). 
La mioglobina es la que mantiene el 02 en la célula muscular 

hasta que se utilice el cedido por la Hb y lo hace a partir de una P02 
menor de 20mmhg. Tiene mayor afinidad que la Hb.  Es el 02 que 
utiliza el musculo para la actividad física.

FIGURA 7-3: EL PROCESO DE HEMATOSIS Y SUS 
COMPONENTES

Red vascular en el Sistema Respiratorio

La sangre se moviliza por su gradiente de presión de 
28mmHg en la arteria pulmonar, luego se bifurca a los 5 cm en la 
derecha e izquierda y ramificándose a los capilares del parénquima 
pulmonar que tienen 8mmHg para volver a la aurícula izquierda 
donde la  presión baja a 2-3mmHg. El volúmen que reciben los 
pulmones es del 10% del volúmen minuto (450-500 mL). Ante una 
disminución de la llegada de presión de oxígeno (P02) alveolar por 
debajo de 70mmHg se produce un aumento de la resistencia en los 
capilares pulmonares  (en los alvéolos dañados y lo distribuye para 
compensar en los sanos). Este proceso de constricción es inverso a 
la respuesta sistémica.

Ante situaciones de hipotensión arterial sistémica, se produce 
estimulación simpática, que desencadena constricción de aurículas 

Vena pulmonar
(al corazón izquierdo) Bronquiolo

Alvéolo

Arteria
pulmonar
(del corazón
derecho)AireAlvéolo

Pared del
alvéolo

Pared del
capilar

Glóbulo
rojoFlujo de sangre



| 180   

Jorge Luís OLIVARES

y ventrículos (en especial estos) para mandarlo al Sistema general 
o mayor para compensar. La presión hidrostática, es mayor en los 
pies que en el corazón, por el propio peso de la sangre.

El flujo sanguíneo pulmonar normal, es continuo porque la 
presión capilar alveolar es mayor que la presión alveolar en todo el 
ciclo cardíaco.Los capilares alveolares se tocan íntimamente con los 
capilares pulmonares, como una sábana, debido a que las paredes 
de los alvéolos son muy débiles y con baja presión (-5mmHg) por lo 
cual si pasa líquido del intersticio al alvéolo, se produce la muerte 
por asfixia.

Situaciones que producen cambios en la circulación 
pulmonar 

Actividad física: Durante el ejercicio aumenta el flujo 
sanguíneo pulmonar de 4 a 7 veces y distiende los capilares 
pulmonares produciendo mayor adaptación sin aumento de la 
presión en la arteria pulmonar y sin provocar edema agudo de 
pulmón con aumento del gasto cardíaco.

La sangre pasa por los capilares pulmonares en 8 décimas 
de segundos’ y si hay mayor gasto cardíaco se acorta a 1 décima 
de segundo, por lo cual, en menos de 1’’ la sangre pasa por los 
capilares y se 02 en los alvéolos y pierde el exceso de C02.

Insuficiencia cardíaca izquierda: aumenta la presión 
pulmonar, con aumento de la presión en la aurícula izquierda 
mayor 30mmHg, lo cual provoca una insuficiencia cardíaca derecha  
por sobrecarga en el parénquima pulmonar. Entre las causas más 
frecuentes están la estenosis mitral, la neumonía, tóxicos que 
afectan los endotelios capilares, que provocan cambios de una 
presión negativa en el intersticio a positiva y se produce la entrada 
de líquido en alvéolos y pulmones, desencadenando clínicamente 
un edema agudo de pulmón.

Insuficiencia cardíaca derecha: la causa más frecuente es la 
estenosis de la arteria pulmonar.

REgULACIóN DE LA RESPIRACIóN- MECANISMOS

Tiene dos aspectos a tratar, la inspiración y la espiración 
en ambas intervienen estructuras anátomofuncionales como la 
caja torácica con sus costillas, músculos; ambos hemidiafragmas 
(derecho e izquierdo) y las presiones de gases tanto de la atmósfera 
como la de los capilares pulmonares.
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Los cambios en el volumen de la cavidad torácica son los 
responsables de la presión en los pulmones, inducidos por la 
contracción o inspiración y la relajación o espiración del diafragma 
muscular y de los músculos intercostales.

Durante la inspiración entra aire de la atmósfera y aumenta el 
diámetro de la caja torácica a expensas de bajar los hemidiafragmas 
que se contraen, aumenta el diámetro antero-posterior del tórax 
por el movimiento de las costillas hacia arriba y fuera por la  
contracción de los músculos intercostales. Al aumentar el diámetro 
de la cavidad torácica disminuye la presión en la misma y el aire 
entra en los pulmones. Lo inverso sucede durante la espiración en la 
cual los hemidiafragmas se relajan, la parrilla costal se mueve hacia 
abajo y dentro para que aumente la presión intratorácica y salga 
el aire. Es inversamente proporcional las diferencias de presiones 
entre la atmósfera y los alveolos, a mayor presión alveolar y menor 
presión atmosférica mayor salida de aire durante la espiración y 
a menor presión alveolar y mayor atmosférica el aire fluye hacia 
dentro produciéndose la inspiración.

El nervio frénico, es un nervio periférico que actúa regulando 
la contracción de los músculos intercostales y hemidiafragmas. Los 
núcleos del grupo respiratorio dorsal y ventral del centro respiratorio 
están conectados con la médula ósea. El grupo respiratorio dorsal 
regula o controla la amplitud del ciclo respiratorio o sea el volumen 
movilizado considerando los valores máximos de la inspiración y 
la espiración. 

Otros reguladores del centro respiratorio son los 
quimiorreceptores centrales que se encuentran en el bulbo 
raquídeo (cara ventral) y periféricos (cayado de la aorta y el inicio 
de las arterias carótidas primitiva que irrigan el cerebro; receptores 
de estiramiento  del parénquima pulmonar, irritación de las vías 
aéreas inferiores (bronquios y bronquiolos) y receptores del dolor 
en los capilares pulmonares. 

El centro respiratorio está regulado además por la 
protuberancia y el mesencéfalo y sobre estos recibe del hipotálamo, 
sistema límbico y la corteza cerebral que brinda el autocontrol de 
la ventilación.

LA DIFERENCIA DE PRESIONES ENTRE ALVEÓLOS 
Y AIRE ATMOSFÉRICO ES QUE DA SENTIDO AL 
FLUJO AÉREO EN LAS VÍAS RESPIRATORIAS
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Para interpretar la regulación de la respiración debemos 
interpretar que existe un control neuronal y otro químico a cargo 
de los quimiorreceptores.
A- El sistema nervioso central (SNC) regula la ventilación 
pulmonar y la concentración de P02; PC02  e H+ tanto en reposo 
como durante el ejercicio o en diversas situaciones de tal forma que 
no se modifica.

El bulbo raquídeo, es uno de los representantes del SNC 
que tiene el centro respiratorio, en el cual se encuentran los 
núcleos dorsales que controlan la inspiración, el núcleo ventral 
que regula la espiración y la inspiración. En la protuberancia, 
encontramos el núcleo dorsal y superior, en el cual se encuentra el 
centro Neumotáxico, que es el que ayuda a regular la frecuencia 
respiratoria, a través de una disminución del tiempo de inspiración 
y aumento de la espiración.
B- Centros químicos de la respiración o quimiorreceptores

Se encuentran dispersos en distintas regiones, como: en el 
Sistema nervioso, sobre los que actúa directamente el C02 y los H+ 
principalmente. El O2 es de menor estímulo.
Cuerpos carotideos y aórticos (en cayado, aorta torácica y 
abdominal) : son estimulados principalmente por el déficit de O2 
(disminución de la P02) o por su menor concentración en estos 
vasos.

En el líquido cefalorraquídeo (LCR), el CO2 y H20 forma 
ácido carbónico, el cual se desdobla en H+ y HCO3

-. Es decir el 
CO2 termina induciendo en forma aguda mediante el aporte de H+ 
con el agregado de  H20.

Los H+ son los que más sensibilizan al centro respiratorio  
en el bulbo para la inspiración. En forma crónica, el C02, estimula 
poco el centro respiratorio porque el riñón regula aumentando el  
HCO3

-, que luego también aumenta en el líquido cefalorraquídeo.     
La disminución de la PO2 crónica, como en situaciones de 

enfisema, neumonía etc., produce estímulo en forma más sensible 
luego de pasar 2 a 3 días en esta situación, por el fenómeno de 
aclimatación en el cual la PC02  y de H+ ya no son tan sensibles 
como en el estado agudo (fenómeno de compensación a menor PO2. 

Principios físicos del intercambio gaseoso 

Difusión de gases 02 y C02: para consolidarlo se debe 
interpretar que en el capilar pulmonar hay mayor concentración de 
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moléculas de C02 que en el intersticio que separa al capilar alveolar 
del capilar alveolar (que hay menor concentración aún del mismo 
gas). Por un proceso de difusión, es decir pasaje de un gas de mayor 
concentración a menor concentración se produce la difusión. Lo 
contrario sucede con la P02 que es mayor en el capilar alveolar y 
pasa por diferencia de concentración a las venas pulmonares

En los capilares de los pulmones y alveolos la presión es la 
suma de moléculas que ejercen una fuerza sobre una superficie, en 
este caso el alvéolo pulmonar. 

LA PRESIÓN ES DIRECTAMENTE PROPORCIONAL 
A LA CONCENTRACIÓN DE MOLÉCULAS DEL GAS 
EN ESTUDIO

Cada gas tiene su presión (P) parcial, a la cual se le suma la 
de los otros gases, lo cual brindan la presión total. La presión del 
02  a nivel de los alvéolos pulmonares es de 104mmHg y la de C02 
de 40mmHg. Figura 7-4

FIGURA  7-4:  LA PRESIÓN DE GASES EN SANGRE Y EL 
INTERCAMBIO ARTERIAL-VENOSO Y ALVEOLAR

Presión de vapor de H20 (P H20): es la que ejercen las moléculas 
de H20 para escaparse de la mezcla de los gases, lográndolo a través 
de la respiración. A 37ºC de la temperatura corporal, la (P H20) es 
de 47mmHg.

El aire atmosférico: tiene una presión de 760 mmHg, que 
es igual a 1 atmósfera o volumen de gas disuelto en cada volumen 
de H20. La constituyen los siguientes gases con sus respectivas 
presiones: PN (presión de nitrógeno): 600mmHg; P02: 160 mmHg.

Los gases disueltos en líquidos se denominan soluciones, que 
también ejercen una presión (P).
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Ley de Henry o coeficiente de solubilidad: 

P:    Concentración del gas disuelto

Coeficiente de solubilidad del gas C02- 02- CO

El coeficiente de difusión (D) de un gas: es directamente 
proporcional a la solubilidad del gas/raíz cuadrada de su PM. Del 
02 es 1; del C02: 20,3 y del CO: 0,81

-Superficie de intercambio de un gas: a mayor superficie 
mayor difusión del gas.

- Distancia que debe recorrer el gas: a mayor distancia más 
tarda en difundir el gas.

D∞: Diferencia de presión x A x S

D x PM (raíz cuadrada)

Los gases del sistema respiratorio son muy solubles en lípidos, 
por lo tanto atraviesan con facilidad la membrana celular

Circuito de la entrada de aire en la vía respiratoria

Gracias a la humidificación, los gases que ingresan por la 
inspiración, son diluidos en su entrada a la vía respiratoria. La P H20  
es de 47mmHg, versus 760mmHg de la presión de la atmósfera.

Durante la inspiración entran 350mL de aire nuevo, con 
250mL/minuto de 02/minuto a una presión de 104 mmHg en los 
capilares alveolares.

Durante la espiración, salen 350mL de aire viejo y al final 
de la espiración por el arrastre del aire del espacio muerto, 
terminan eliminándose 2300mL, Por lo cual se necesitan muchas 
respiraciones (22 por minuto en promedio) para renovar el aire de 
los alveolos. Salen 200mL de C02 a una PCO2 de 40mmHg y aun 
ventilación alveolar de 4,2 L/minuto (ver curva).

La PC02 disminuye en proporción inversa a la ventilación 
alveolar. A mayor ventilación < PC02.

Es decir aire espirado= aire de los alvéolos + aire del espacio 
de la vía aérea (espacio muerto).

Maniobra de Heimlich se realiza cuando el individuo tiene 
un cuerpo extraño en la vía aérea. Se coloca la persona que lo va 
auxiliar por detrás del individuo en posición parado o acostado y 
se comprime el abdomen a la altura del ombligo como una tenaza.
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TALLER 

APLICABILIDAD DE CONOCIMIENTOS FÍSICO-QUIMICOS 
EN EL PROCESO DE HEMATOSIS E INTERCAMBIO 
GASEOSO A TRAVES DE LA MEMBRANA RESPIRATORIA

A- METODOLOGÍA 
Para la realización de este taller requerimos de su esfuerzo 

para traer a clase sus conocimientos previos sobre el intercambio 
gaseoso en la unidad respiratoria y de las asignaturas previas de 
Química y Física que ya vio en años anteriores. Incorporaremos 
conceptos específicos para la presente asignatura a través del 
Capítulo 39 de Guyton (pag 543-552) que le fue entregado la 
semana anterior. Los comentarios del grupo deben ser registrados 
para su entrega y futura discusión.

B- OBJETIVOS 
Que el alumno:
1- Integre transversal y verticalmente a través del aprendizaje 
socializador en forma significativa los conocimientos previos de 
otras Asignaturas y las actuales sobre la función de intercambio 
gaseoso en la unidad respiratoria. 
2- Incorpore conocimientos a través del aprendizaje 
socializador de anatomo-fisiología sobre difusión y solubilidad de 
gases en el proceso de hematosis.
3- Aplique sus conocimientos como futuro profesional a las 
situaciones de la vida que demanden los mismos.

C- INICIO – DESARROLLO Y CIERRE DEL TALLER
C1-     El docente explica los objetivos y alcance del taller. El 
tiempo del mismo será de una duración de 60 a 75 minutos.
C2-     Se les entrega a los grupos para que debatan durante los 
próximos 45 minutos las siguientes consignas:

1- En base a los conocimientos que tienen de anátomo-
fisiología y las asignaturas de física y química, representen en un 
gráfico o dibujo previa al análisis teórico, el pensamiento grupal 
acerca de los gases en sangre y la unidad respiratoria.
2- ¡¡¡Claro que sí!!!!. No podemos olvidar la relación entre 
los componentes anatómicos de la unidad respiratoria y la física 
cuando hablamos de ventilación pulmonar ya que atañe a la 
difusibilidad de los gases!!. Expliquen cuáles son los elementos 
involucrados.
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3-     ¡¡Ahora sí incorporen a su estructura de conocimiento 
los nuevos aprendizajes específicos respecto al coeficiente de 
solubilidad de los gases!!!!. Mencionen y expliquen los 5 elementos 
o factores que intervienen en la difusión de gases a través de la  
membrana respiratoria (MR).
4-    Dar al taller una de las tantas miradas que Ud/es como  
profesional/es pueden realizar. ¿En una situación problema como 
fue la quema de pastizales en el delta bonaerense, que diferencia 
podemos encontrar y explicar acerca del aire atmosférico con el 
proceso de difusión de gases si lo comparamos con la atmósfera de 
una ciudad urbana y/o del campo pampeano?.
5- Realicen una bajada profesional de extensión a la comunidad 
acerca del tema con esta situación problema. Uds. Trabajan con 
un grupo de jóvenes de una institución benéfica que ayudan a 
personas carenciadas. En sus visitas detectan una alta prevalencia 
de braseros como medio de calefacción. Esta práctica está arraigada 
culturalmente en la comunidad. ¿Qué tareas de concientización y 
con qué argumentos de la físico-química Ud. les explica que pueden 
enfermar gravemente?.
C3-   El docente solicita que informen los diversos grupos sus 
comentarios.
C4-     Se abre el debate entre los diversos grupos con el andamiaje 
del docente.
C5-     El docente cierra el Taller
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gUíA DE ESTUDIO

“UNIDAD SISTEMA RESPIRATORIO”

1. Recuerde sus preconceptos sobre la circulación del circuito 
pulmonar e incorpore los específicos.
2. ¿Cuáles son las presiones hidrostáticas en el circuito 
vascular pulmonar?¿Por qué importan las diferencias?.
3. ¿Qué sucede si aumentan la presión en la aurícula alveolar 
por encima de la encontrada en el capilar?.
4. ¿Qué sucede si aumenta la presión en la aurícula izquierda 
por una estenosis de la válvula mitral?
5. Las fuerzas hidrostáticas y osmóticas intra y extracapilar 
pulmonar están relacionadas con el intercambio gaseoso pulmonar. 
¿Qué sucede y como se evita el aumento de la presión coloidosmótica 
en el intersticio?
6. ¿Cuál es la unidad funcional del sistema respiratorio?
7. Normalmente existe una pequeña cantidad de líquidos 
entre las pleuras visceral y parietal. ¿Qué sucede si aumenta este 
volumen?¿Cómo repercute sobre la dinámica de la ventilación?
8. La difusión de un gas que se encuentra en estado de solución 
depende de cinco variables. Analice la fórmula de difusión.
9. Explique el proceso de la respiración y la necesidad de 
respirar 16 veces para lograr la renovación total del aire en los 
alvéolos.
10. Explique la concentración y presiones parciales de O2 y 
CO2 en los alvéolos y la relación con la eliminación de gases de 
nuestro organismo.
11. La membrana respiratoria es extensa (70 mt2) para que 
se produzca el intercambio gaseoso. ¿Cómo lo relaciona con la 
membrana basal de los capilares?
12. ¿Por qué el CO2 tiene mayor difusión que el O2  en la 
membrana respiratoria?.
13. Realice un cuadro y especifique las presiones de O2 y CO2 
en corazón, pulmones, sangre y tejidos.
14. Explique el camino bidireccional entre los capilares y las 
células.
15. Efectué una descripción de pre conceptos sobre la 
hemoglobina y el transporte de O2.
16.  ¿Qué sucede con el transporte de O2 en el ejercicio? Efectúe 
un cuadro.
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17. ¿Por qué cuando hay una intoxicación con MO debe darse 
O2 y CO2?.
18. Explique este concepto: “El ácido carbónico  H2CO3 es un 
precursor para formar el bicarbonato (HCO3) que es una molécula 
muy importante para mantener el PH sanguíneo”.
19. La hemoglobina también controla el PH sanguíneo. ¿Cómo 
lo hace?.
20. Explique el intercambio respiratorio con el efecto Haldane.



8
Unidad 8

Sistema Urinario.
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OBJETIVOS 

1 Reconocer estructuras anatómicas que lo constituyen en 
ambos sexos.
2 Clasificar las funciones y aplicarlas en la pasantía de 
laboratorio.
3 Relacionar en una red conceptual los conocimientos de esta 
unidad con los de célula y medio interno y los Sistemas sanguíneo, 
óseo-músculo-articular, cardiovascular y respiratorio.
4 Desarrollar una conducta solidaria sobre trasplante de 
riñón y otros órganos a partir de la pasantía por el centro de diálisis 
y órgano oficial de trasplantes en la provincia de La Pampa.

Preguntas de enfoque de conocimiento que orientan el proceso de 
enseñanza y aprendizaje

¿Cuáles son las características anatómicas de acuerdo al sexo   
del sistema urinario?;¿ Qué elementos propios y externos al 
sistema determinan las función renal?;¿Por qué consideramos 
que el componente vascular es tan importante en el sistema 
urinario?; ¿Qué funciones del sistema urinario conoce y 
cuáles  considera que son la más importante?;¿En qué influye 
el volumen minuto cardíaco en la función renal?;¿Cuándo una 
persona tiene pérdidas de proteínas  (proteinuria) que indica?; 
¿El riñón cumple funciones endócrinas?;¿Cómo relacionamos 
determinada función hemodinámica del riñón con el sistema 
endócrino?;¿Quérelación encontramos que es directamente 
proporcional entre mecanismo físico químicos y función 
renal?;¿Cómo regula el riñón el medio interno?;¿Cuándo 
determinamos una calcemia que explicación puede dar de su 
adecuada concentración en relación con el riñón?;¿A partir de 
qué elemento químico podemos determinar conexión entre 

8
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riñón, medio interno y sistema sanguíneo?;¿Qué relación 
podemos establecer entre sistema urinario y respiratorio?;¿Cuál 
relaciónconsidera que es fundamental entre sistema 
cardiovascular y sistema urinario?.

El sistema urinario está constituido por las siguientes 
estructuras: riñón y vía urinaria representada por la pelvis renal, 
uréteres, vejiga y uretra FIGURA 8-1.

Los riñones son 2 órganos pares, bilaterales, con un peso 
aproximado de 140 gramos cada uno, ubicados en la fosa renal en el 
espacio retroperitoneal del abdómen. Se encuentran a ambos lados 
de la columna lumbar, ocupando una longitud de 2-3 vértebras. 
Tiene 2 bordes uno externo que es convexo, y el interno que es 
cóncavo, donde se encuentra el hilio renal por el cual ingresan 
la arteria, nervios y salen la vena y pelvis renal acompañados por 
linfáticos. 

Cada riñón está irrigado por la arteria renal que es una 
rama de la arteria aorta, que le aporte el 21% del flujo sanguíneo, 
constituyendo lo que se denomina el flujo plasmático renal (FPR) en 
reposo. Esto se corresponde con 1200 ml/minuto del gasto cardíaco 
total. Vemos en las Figura 8-1 que al cortar en forma longitudinal 
el riñón tenemos una porción externa denominada corteza y una 
interna llamada médula. Esta diferenciación es importante para 
entender cuando se habla de las nefronas corticales y/o medulares 
yuxtaglomerulares  ver FIGURA 8-1 

FIGURA 8-1  EL RIÑON Y SUS VÍAS EXCRETORAS. VISTA 
INTERNA Y EXTERNA.

 

 

Vista Frontal Vista Sagital1 Cápsula renal
2 Glándula suprarrenal
3 Corteza
4 Arteria y vena arcuata
5 Médula
6 Arteria segmentaria superior
7 Vena segmentaria superior
8 Seno renal
9 Arteria renal
10 Vena renal
11 Arteria segmentaria inferior
12 Vena segmentaria inferior
13 Pelvis renal
14 Cáliz menor
15 Grasa
16 Uréter
17 Cáliz mayor
18 Columna renal
19 Papila de pirámide
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FIGURA 8-2 EL RIÑON Y LA DISTRIBUCIÓN DE LAS 
ESTRUCTURAS QUE LO COMPONEN, EN LA CORTEZA Y 
MÉDULA RENAL.

En la médula encontramos las pirámides del Malpighi que 
nacen en el límite entre la corteza y la médula y son de forma cónica 
o embudo, terminando en la papila que penetra en los espacios 
denominados cálices menores, los cuales a su vez se introducen 
en lo cálices mayores, los cuales vierten la producción de orina en 
la pelvis renal de donde posteriormente sigue la orina por la vía 
excretora (uréteres, vejiga, y uretra).

Función de la regulación de volumen y composición 
corporal de sustancias fundamentales para la vida.

El organismo retiene el H20 incorporada con la ingesta de 
líquidos y alimentos, a la cual se agrega la que se produce en las 
células. Por otro lado, se regula el volumen mediante las pérdidas 
por orina, la piel (sudoración o transpiración) o la espiración 
mediante el aparato respiratorio.

En el control de la pérdida de H20 por la orina interviene 
la hormona antidiurética o vasopresina (ADH),  que es secretada 
por las células suprópticas del sistema nervioso en el hipotálamo y 
se almacena en la neurohipófisis como se analizó en la UNIDAD 
de Sistema Endócrino. La ADH interviene sobre las células de la 
última porción del túbulo contorneado distal (TCD), el túbulo 
colector (TC) y los conductos colectores (CC) reteniendo el H20. 
De esta manera regula la concentración de solutos de la orina, en 
menor (orina diluida) o mayor concentrado. Se llama porción del 
equilibrio hídrico o electrolítico FIGURA 8-3.

Sistema Urinario Corteza y Médula ampliados1 Vena cava inferior
2 Aorta abdominal
3 Glándula suprarrenal
4 Cápsula renal
5 Arteria renal
6 Vena renal
7 Uréter
8 Vejiga
9 Uretra
10 Vasos perforantes y capsulares
11 Gloméralos
12 Arteriola
13 Vena y arteria interlobular
14 Vena y arteria arcuata
15 Túbulo colector
16 Asa de Henle
17 Vena y arteria interlobar
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FIGURA 8-3: EL SISTEMA DE CONTRACORRIENTE RENAL. 
DIFERENCIAS DE OSMOLARIDAD

El Na+ es un electrolito fundamental, que regula 
osmóticamente la concentración del volúmen urinario. Si aumenta 
su concentración en plasma, al pasar por el riñón, lo perciben las 
células yuxtaglomerulares y la mácula densa, disminuyendo su 
retención por menor absorción en las células epiteliales tubulares.

El aumento de la concentración de Na+ provoca 
secundariamente una mayor retención de H20 con el consecuente 
aumento de volumen extracelular. En consecuencia se frena el 
sistema renina-angiotensina-aldosterona y como consecuencia se 
pierde Na+ por la orina. Por este sistema el Na+ se mantiene en 
alrededor de 140 meq/l y otras moléculas como el K+ en 4.5 meq/L 
y el Cl- de 108 meq/L dando una presión osmótica junto a otros 
solutos como la glucosas y la urea de 200 meq/L FIGURA 8-4.
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FIGURA 8-4: EL SISTEMA DE RENINA ANGIOTENSINA 
ALDOSTERONA. 

MECANISMO DE REGULACIÓN.

 

LA NEfRONA  

Se denomina nefrona a la unidad funcional de riñón que en 
un número de 1.000.000, está constituida  por glomérulos, túbulos 
contorneados proximales (TCP), la Cápsula de Bowman; el Asa 
de Henle que tiene 2 porciones una descendente o cortical y una 
ascendente o medular; los túbulos contorneados distales (TCD), la 
mácula densa en el inicio de los TCD, los túbulos colectores y los 
conductos colectores que vierten lo excretado en las papilas de los 
Corpúsculos de Malpighi, y por vía  excretora al exterior FIGURA 
8-1. Las nefronas involucionan con la edad del individuo hasta 
un 40%, lo cual se correlaciona con una disminución del filtrado 
glomerular renal (FGR). Hay nefronas ubicadas en la corteza y 
otras en el límite de la corteza con la médula por eso se denominan 
yuxtaglomerulares ver FIGURA 8-1.

Para interpretar los aspectos funcionales y físico-químicos del 
funcionamiento de la nefrona debemos conocer que la arteria renal 
da ramas de menor tamaño que se denominan arteriolas aferentes 
y eferentes, ya que entran (aferentes) para formar el glomérulo y 
luego continúan saliendo (eferente) del glomérulo.                            
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La diferencia se atribuye a que las arteriolas aferentes reciben 
el FPR y las eferentes salen con el FPR para la economía general 
por la red de capilares peritubulares. La importancia está en que 
en estos vasos se producen diferencias de presión que es lo que 
regula entre otros factores el % de FGR, así como el volumen del 
FPR. Las arteriolas aferentes forman los capilares glomerulares que 
tienen características anatómicas especiales como son un endotelio 
con ventanas o poros por la cual pasan el H20 y la mayoría de 
los solutos. Es decir la membrana basal del glomérulo tiene poros 
pequeños por los cuales filtra en forma selectiva a los solutos. Por 
ello que las partículas de mayor peso molecular no pasan o no son 
filtradas a la Cápsula de Bowman, como es el caso de las proteínas. 
Este tipo de filtrado determina que la orina no tenga generalmente 
una concentración importante de proteínas o su concentración es 
menor a los 30mg en 24 horas y no perjudica al medio interno 
perderlas. Además presenta esta membrana basal unas células 
epiteliales que se denominan podocitos por la forma de pies que 
son las que rodean a la nefrona.

La entrada de sangre a los glomérulos por las arteriolas 
aferentes, deja como producto un FGR de 125 ml/minuto en 
promedio. Normalmente se considera en los laboratorios de 
análisis clínicos con un rango de 80 a 140 ml/minuto para una 
persona con una superficie corporal de 1.72 mt/2. El producto 
de este filtrado pasa a la arteriola eferente y posteriormente a 
los capilares peritubulares que son ramas de la arteriola eferente. 
Los capilares peritubulares son importantes ya que al rodear los 
túbulos realizan el intercambio de elementos químicos mediante 
la función denominada secreción por que el producto reabsorbido 
en el túbulo pasa al capilar para luego por vía venosa volver a la 
circulación. También se denominada red de capilares (los primeros 
fueron o que formaron el glomérulo) debido a otra función también 
importante como es la regulación de la presión hidrostática. 

El mecanismo es el siguiente: la presión hidrostática en los 
capilares glomerulares es de 60mmHg y en el arteriola eferente 
de 13mmHg y en situaciones de cambios como es la disminución 
de la presión hidrostática en los glomérulos por fenómenos de 
respuesta a las disminución de la concentración de Na+ o volumen, 
se produce aumento de la resistencia en la arteriola eferente.

Los capilares peritubulares se continúan con venas de distinto 
calibre volcando su producto en la venta porta y posteriormente 
ingresa al corazón por la vena cava inferior. 
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Para interpretación anatómica del circuito arterio-venoso 
aconsejamos volver a la unidad cardiovascular y reconocerlo en la 
FIGURA 8-1.

Respecto a la anatomía funcional, destacamos a la mácula 
densa, que es un espacio de células epiteliales especializadas que 
se denominan células yuxtaglomerulares y que las encuentra entre 
el TCD y las arteriolas aferentes y eferentes de la nefrona. Este 
proceso de retroalimentación túbulo-glomerular autorregula el FG 
como se refirió ante la disminución del volumen en la arteriola 
aferente o una disminución de la resistencia periférica y también 
por menor presión hidrostática con la consecuente disminución del 
FG.

Hay una autorregulación miógena del FPR y del FGR que 
se produce cuando hay un estiramiento de la pared del vaso. En 
consecuencia se contrae la capa de células musculares lisas del 
vaso por entrada del líquido extracelular al intersticio de Ca+. 
Este mecanismo impide lesiones de los capilares de la nefrona por 
aumento de la tensión arterial, aumento del FG y aumento del FPR. 

En situación normal el sistema nervioso simpático tiene 
poca intervención en la regulación de la presión hidrostática. Caso 
contrario se produce ante estados de descompensación aguda 
del volumen como una hemorragia, deshidratación de diversos 
orígenes, etc. 

La excreción renal involucra el filtrado glomerular, la 
reabsorción tubular y la secreción tubular

En los glomérulos se filtran 180 litros de volumen de plasma 
por día, representando el 20% del FPR. En el FG intervienen 
distintos aspectos entre ellos la carga eléctrica de las substancias 
filtrada y también su tamaño. Por ello, atraviesan las ventanas de 
las células endoteliales pero no los poros de la membrana basal 
(MB) substancias como la albúmina al igual que otras con carga 
negativa debido a que la membrana basal tiene proteoglicanos que 
al ser también de carga negativa rechaza o repele estas substancias. 
Si se pierde la carga negativa de la MB se produce la pérdida de 
proteínas denominándose proteinuria. Los glóbulos rojos tampoco 
atraviesan o son filtrados en el glomérulo.

El FG disminuye cuando aumenta la presión hidrostática en la 
capsula de Bowman ante situaciones como la presencia de cálculos 
en los uréteres, los cuales provocan aumento de la presión tubular 
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local y disminución del FG. Otro elemento fundamental para 
regular el FG es la presión coloidosmótica del plasma glomerular 
que es de 32 mmHg a diferencia de la Cápsula de Bowman que 
es de 18 mmHg. Esta diferencia de presiones es la que permite 
un adecuado FG. Si la concentración de proteínas plasmáticas está 
aumentada en la Cápsula de Bowman disminuye el FG, porque se 
invierte la presión y por ende se altera la diferencia. En cambio, 
si aumenta la presión hidrostática glomerular y menor presión 
coloidosmótica en la Cápsula de Bowman mayor FG. Se oponen al 
FG y la disminución de una mayor presión hidrostática glomerular 
o menor presión coloidosmótica en la Cápsula de Bowman. La 
presión hidrostática glomerular depende de la tensión arterial 
y de la resistencia de las arteriolas aferente y eferente. A mayor 
tensión arterial hay mayor presión hidrostática y mayor tendencia 
de aumentar el FG. El aumento de la resistencia en la arteriola 
aferente, disminución de la presión hidrostática glomerular y 
secundariamente el FG, la disminución de la arteriola aferente o 
vasodilatación,  aumentan el FG. Además el FG está relacionado 
con SN simpático, el cual aumenta cuando la acción simpática es 
moderada por su mayor aporte de FPR. La acción vasoconstrictora 
sobre la arteriola eferente produce el aumento de la presión 
coloidosmótica glomerular y por consiguiente disminuye el FG. 

LA FORMACIÓN DE ORINA EN LOS RIÑONES ES UN 
PROCESO
La función de la orina eliminada o excretada al exterior se 
llama micción e intervienen 3 funciones que son: el FG, la 
reabsorción tubular y la secreción tubular 
Excreción urinaria= filtración – reabsorción + secreción 

La excreción urinaria de H20 y electrolitos debe equipararse 
exactamente a su ingreso, ya que si el ingreso supera o es mayor de 
lo que se excreta se acumula en el organismo produciendo edema. 
Lo contrario sucede si el ingreso en sangre es menor a lo que se 
excreta, producirá una disminución de la eliminación de estos 
elementos y en consecuencia se producen mecanismos protectores 
o regulares con la consecuente disminución en la excreción en 
orina. Es importante el concepto de que moléculas como el K+ y 
el H+ o los hidrogeniones son eliminados del cuerpo por la orina 
para impedir la disminución del pH o acidosis. Hay componentes 
químicos que se reabsorben selectivamente hasta un 100% como 
los aminoácidos, el H20, la glucosa, el Na+ y el C03H- y el Cl- en el 
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túbulo contorneado proximal. Cada uno tiene lo que se denomina 
un transporte máximo tubular, por encima del cual se pierden por 
orina.

La regulación de la presión hidrostática por las arteriolas 
aferente y eferente no solo es importante para la regulación de 
la filtración de los capilares glomerulares (FG), sino para la 
reabsorción desde los capilares peritubulares mejorando las 
demandas homeostáticas del organismo.

Para que se produzcan las funciones de reabsorción y 
secreción tubular intervienen mecanismo de transportes que son 
activos primarios con gasto de ATP, activo secundario (utiliza la 
producción de energía del primero), pasivo o que se producen 
paracelular y de ósmosis como en el caso del H20 y en menor 
porción del Mg+, P y otros. 

El transporte activo primario requiere de la energía brindada 
por la enzima ATPasa que actúa sobre el ATP desdoblándola. Se 
encuentra esta enzima en la luz de la MB o zona apical de las 
células epiteliales tubulares. Este mecanismo es fundamental para 
el Na+ para que vuelva de este modo a los capilares peritubulares y 
por consecuencia a la sangre o plasma. Se produce un intercambio 
por la diferencia de cargas intracelulares versus las extracelulares y 
entrada de K+ a la célula del TCP. La energía que se libera en esta 
acción es secundariamente aprovechada para el transporte activo 
secundario de moléculas como la glucosa, por ello se la llama 
transporte facilitado.

El H20 pasa por difusión pasiva de la célula tubular al capilar 
peritubular para volver a la sangre. También el Cl- y la urea.

Otro mecanismo de transporte activo es de la pinocitosis y 
es utilizado para la reabsorción de proteínas entre otras funciones.

El transporte retrogrado secundario o inverso se da paralelo 
al activo primario como es el caso para el Na en el cual pasa a la 
célula y se intercambia por el H+ que pasa el túbulo. También se 
produce intercambio de H+ por el K+.

El Cl- y la urea se reabsorben por difusión pasiva. Cuando 
el Na+ se reabsorbe a través de las células del epitelio tubular los 
iones negativos como el Cl son transportados con el Na+ gracias 
a sus potenciales electrones. Al pasar al intersticio celular el Na+ 
deja la luz del túbulo con cargas negativas por la cual el Cl- difunde 
hacia el intersticio por el espacio o la vía paracelular (es decir entre 
célula y célula) por el transporte pasivo. 
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También se puede producir el transporte de Na por transporte 
activo secundario al Cl- a través de la luz luminar. Cuando se 
reabsorbe el Na+ y consecuentemente el H20 aumenta en la luz 
tubular la concentración de urea por lo cual pasa por transporte 
pasivo por diferencia de concentración al intersticio celular, el 
resto se elimina por excreción por la orina. Es decir no toda la urea 
que se filtra se reabsorbe, sino al contrario se excreta ya que en el 
TCD no se reabsorbe.

El H+ es excretado y el C03 reabsorbido por la bomba 
ATPasa de hidrógeno. Se vuelca el H+ en la luz tubular luego del 
desdoblamiento del ácido carbónico (CO3H2

-) sintetizado por la  
anhidrasa carbónica y que da como producto el C03H

- e H+.
En la última porción del TCD y el túbulo colector (TC) 

la reabsorción de Na+ está regulada principalmente la hormona 
denominada Aldosterona que tiene como función intercambiar el 
Na+ por el K+ (pasaje de la sangre peritubular a la luz). El papel de 
la Aldosterona es de mayor importancia sobre la excreción de K+ 
del organismo que sobre la reabsorción del Na+.

Es muy importante recordar la función de la hormona 
antidiurética o vasopresina (ADH) sobre el H20. Se recomienda 
al alumno volver a la unidad de Sistema Endocrino para afianzar 
estos conocimientos y ver la aplicación práctica de las hormonas 
mencionadas, ADH y aldosterona en la economía del ser humano.

Capilares peritubulares y fuerzas físicas que actúan en el 
líquido intersticial renal.

Las fuerzas hidrostáticas y coloidosmótica son las que 
gobiernan las tasas de reabsorción que se produce a través de 
los capilares peritubulares igual que la regulación del FG en los 
capilares del glomérulo. 

Los cambios en la reabsorción de los capilares peritubulares 
pueden a su vez inferir en la presión hidrostática y coloidosmótica 
del intersticio y en última instancia en la reabsorción de H20 y 
solutos por los túmulos renales. La reabsorción en los capilares 
peritubulares es de 124 mL/I (con un promedio de FG de 125 mL/
minuto) lo que quiere decir que el 98% de moléculas como el H20 
y solutos son reabsorbidos en la luz tubular y pasan al intersticio y 
luego al capilar peritubular.
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Función excretora: eliminación de productos de desecho 
del metabolismo y otras sustancias.

Por este mecanismo se elimina lo que no necesita el 
organismo introducido por la ingestión de alimentos o líquidos o 
la producción del metabolismo celular como H2O, C02 etc. Además 
el riñón excreta los excesos de K+, Cl-, Ca+, P, glucosa, hormonas 
y urea.

Los productos corporales son evaluados en biología, química 
y las ramas que se ocupan del estudio del hombre. Esto se da con 
la urea, el ácido úrico y la bilirrubina entre otras. La urea es un 
producto del metabolismo de las proteínas, específicamente de 
sus componentes que son los aminoácidos y de la creatinina del 
músculo. Del metabolismo de las proteínas también se excretan el 
ácido sulfúrico y el ácido fosfórico. El ácido úrico es el producto 
del catabolismo de los ácidos nucleicos de las células. La bilirrubina 
es un producto del catabolismo de la Hb (hemoglobina), lo que 
es sinónimo de destrucción o hemólisis, normalmente ante el 
recambio fisiológico cada 3 o 4 meses al catabolizarse  los glóbulos 
rojos o hematíes en el bazo y en menor porcentaje en hígado, que 
será tratado en la Unidad de Sistema Digestivo que tiene un sistema 
de capilares como un retículo).

Función reguladora de la tensión arterial (TA)

Son dos los mecanismos que regulan la tensión arterial. Uno 
con respuesta a breve plazo por acción de la renina que es secretada 
en las células yuxtaglomerulares, y que intervienen sobre la 
síntesis de angiotensina I y II para estimulación de la liberación de 
aldosterona por la corteza suprarrenal. A largo plazo su principal 
regulación es con la excreción o retención de Na+ y H20.

Función del Riñón sobre la síntesis de glóbulos rojos o 
eritrocitos

La eritropoyetina es una proteína que en el 90% es sintetizada 
en el riñón y el 10% en el hígado.  Su función es estimular la 
síntesis de glóbulos rojos en la médula ósea. El principal estímulo 
para la síntesis de eritropoyetina es la hipoxia con la presencia en 
sangre de una menor presión de oxígeno y aumentado de CO2. 

Las personas con insuficiencia renal tienen como consecuencia 
una disminución de su producción y por ende la aparición de 
anemia.



| 202   

Jorge Luís OLIVARES

 
Estos aspectos funcionales los evaluará y consultará en la 
pasantía por laboratorio.

Función del Riñón en la regulación del estado ácido base

El riñón es uno de los órganos, al igual que el Sistema 
Respiratorio, que regulan la mantención de un pH en 7.4 en el 
cual las células trabajan o cumplen sus funciones normalmente. Se 
denomina pH al indicador de acidez de un medio. Si hay aumento 
de H+ que aumenta el pH o produce un medio alcalino. Por ello 
el pH oscila en un rango muy pequeño como es el de 7,35 y 7,40

•	 Un ácido es un elemento químico que tiende a eliminar 
hidrogeniones en la solución que se encuentra.

•	 Una base es un compuesto que tiene a captar hidrogeniones 
(H+) de la solución en la que se encuentra.

•	 Un Buffer es un compuesto que tiene la capacidad de 
comportarse como una base en un medio ácido y como un 
ácido en un medio básico. 

Consideramos:

- Fuentes de bases: HC03, la hemoglobina y  las proteínas 
plasmáticas.
- Fuentes de hidrogeniones: el ácido láctico  que proviene 
del metabolismo  anaeróbico de la glucosa. El C02 es el ácido más 
importante, los cuerpos cetónicos de la degradación o catabolismo 
de las grasas. Ver nuevamente la unidad de metabolismo y analizar 
cuando hay un exceso de cuerpos cetónicos, cual es su origen, cómo 
se regula su concentración en sangre, etc.
- En la sangre del C02 que proviene de la respiración celular, 
se une con el H20 y forma H2C03 que se desdobla en H+  y HC03. 
TABLA 1.

TABLA 1: INTERCAMBIO DE GASES Y ELECTROLITOS 
ENTRE LAS CÉLULAS DE LOS TÚBULOS RENALES, EL 
PLASMA Y LOS ERITROCITOS QUE SE ENCUENTRAN EN 
EL PLASMA
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TEJIDO PLASMA ERITROCITO

C02 

HC03

C02 + H20 … 
forma H2CO3

    
H HC03 (la mayor 
parte se transporta 
así) 

1 H+ se une a la Hb y forma 
C03H que en <% pasa al plasma 
y tejidos.
 

En el plasma no hay anhidrasa carbónica y por ende el H2C03 
no se transforma en HC03. Solo está la enzima en los glóbulos rojos 
y en los túbulos contorneados distales del riñón. 

Es importante entonces concluir que el mayor porcentaje 
del C02 se transporta como HC03. Los H+ se eliminan por vía 
respiratoria junto con el C02 (volátil y no consciente), y por el 
riñón.

En el riñón los buffers neutralizan los H+ formando P02 
(fosfato mono sódico), H2P04 (ácido fosfórico); NH4CI- (cloruro 
de amonio) y H2C03 (ácido carbónico). En el fluido tubular 
se intercambia 1K por 1 H+ y de esta manera el K vuelve por 
reabsorción al plasma.

En la Unidad de Sistema Digestivo pudimos comprobar que 
el nombre de jugo clorhídrico o ácido clorhídrico se debe a su 
contenido de Cl- y H+.

Función de Control Sobre el Metabolismo seo

El organismo recibe estímulos de los rayos ultravioletas 
sobre la piel y favorece la síntesis de vitamina D. Se explicará en 
metabolismo óseo los cambios en el hígado y luego por último la 
síntesis de 1.25 (OH)2 o vitamina D3 que es la que biológicamente 
retiene la vitamina D en intestino. En la Unidad de Sistema osteo-
músculo-articular se profundizará en estos conocimientos.

Función renal sobre el metabolismo de los hidratos de 
carbono.

Ante un ayuno prolongado, el riñón tiene una función im-
portante de intervenir en la gluconeogénesis a partir del uso de 
aminoácidos para transformarlos en glucosa. Es de la misma im-
portancia que el hígado.
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Aspectos metabólicos y hormonales sobre la función 
renal.

Luego de 2 horas de una ingesta de proteínas aumenta el 
FPR 50mmHg y el FG, por ello se postula que la ingesta excesiva 
de proteínas como la alteración del metabolismo de los hidratos de 
carbono con hiperglucemia provoca alteración con aumento del 
FG.

Hormonas como la adrenalina, la noradrenalina y la 
bradicinina regulan la TA y en forma indirecta el FPR y el FG.

La aldosterona activa sobre los túbulos colectores aumenta 
la reabsorción de Na+ y la excreción de K+ mediante su acción 
sobre la bomba de ATPasa Na-k y por aumento de la reabsorción 
del Na+.

En el riñón se forman diversos compuestos llamados 
autacoides. Los principales son las prostaglandinas fracción 
E2 (PGE2), y la bradicina que son vasodilatadores. También se 
forman en el endotelio de los vasos otros como la endotelina  y 
la angiotensina que aumentan la resistencia periférica También el 
endotelio sintetiza óxido nítrico, que disminuye la resistencia al 
igual que las prostaglandinas por su acción vasodilatadora.

La angiotensina II es una proteina que produce 
vasoconstricción de las arteriolas eferentes y es considerada una 
hormona porque se forma en la circulación general o un autacoide 
porque se sintetiza en los riñones. Su función es aumentar la presión 
glomerular hidrostática, pero disminuye el FPR por aumento 
de la resistencia periférica. La angiotensina II tiene un segundo 
mecanismo de regulación del FPR y del FG:

1) Por acción sobre el FPR en los vasa recta de los capilares 
peritubulares aumentando en la reabsorción de Na+ y H20 lo que 
ayuda a restablecer el volumen sanguíneo y la TA. 

2) Aumenta la presión de la arteriola eferente. Este mecanismo 
de retroalimentación túbulo-glomerular en la autorregulación del 
FG se produce por la relación entre las células especiales del TCD 
denominándose mácula densa se ponen en contacto con las células 
yuxtaglomerulares que son células epiteliales de las arteriolas 
aferentes y eferentes indicando los cambios de la resistencia 
periférica en estas arteriolas su repercusión sobre la mácula densa 
y la consecuente retención de Na+ y CI- . El mecanismo es que 
la disminución de cloruro sódico en la mácula densa produce 
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dilatación de la arteriola aferente con la consiguiente normalización 
o aumento del FG y aumento de la liberación de renina por las 
células yuxtaglomerulares en donde está sintetizado y almacenada 
en su mayor %. La renina actúa sobre la enzima angiotensinasa 
que aumenta la formación de angiotensina I que se convierte 
posteriormente en los tejidos periféricos en II, la cual produce 
vasoconstricción de las arteriolas eferente y por aumento de 
reabsorción lo que eleva la presión hidrostática glomerular de Na+ 
por la aldosterona y restablece un FG a la normalidad FIGURA 
8-3.

Función de la regulación del volumen y composición 
corporal de sustancias fundamentales para la vida.

El organismo retiene el H20 incorporada con la ingesta de 
líquidos y alimentos, a la cual se agrega el H20 que se produce en 
las células. Por otra lado se regula el volumen mediante las pérdidas 
por orina, la piel (sudoración o transpiración) o la expiración 
mediante el aparato respiratorio.

En la pérdida de H20 por la orina interviene la hormona 
antidiurética o vasopresina que es secretada por las células supra 
ópticas del sistema nervioso en el hipotálamo. La ADH interviene 
sobre las células de la última porción del túbulo contorneado 
distal (TCD), el túbulo colector (TC) y los conductos colectores 
reteniendo el H20. De esta manera regula la concentración de 
solutos de la orina, en menor concentrado o diluido y mayor 
concentrado. Se llama porción del equilibrio hídrico o electrolítico.

El Na+ es un electrolito fundamental, que regula la 
concentración del líquido urinario. Si aumenta su concentración 
en plasma al pasar el plasma por el riñón, lo perciben las células 
yuxtaglomerulares y la mácula densa, disminuyendo su retención o 
en la absorción de las células epiteliales tubulares.

El aumento de la concentración de Na+ provoca 
secundariamente una mayor retención de H20 con el consecuente 
aumento de volumen extracelular. En consecuencia se frena el 
sistema renina-angiotensina-aldosterona y como consecuencia se 
pierde Na+ por la orina. Por este sistema el Na+ se mantiene en 
alrededor de 140 meq/l y otros elementos como el K+ en 4.5 meq/L 
y el Cl de 108 meq/L dando una presión osmótica junto a otros 
solutos como la glucosas y la urea de 200 meq/L.
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A- SUSTANCIAS Y HORMONAS DEL SISTEMA 
URINARIO QUE REGULAN LA CONCENTRACIÓN DE 
VOLUMEN Y SOLUTOS

1)  ANGIOTENSINA I (Síntesis hepática)/
ANGIOTENSINA II (Síntesis en pulmón entre otros lugares)

2) ALDOSTERONA: intercambio de Na+   Cl- y H20 
por K+ e H+

3) ADH……aumento de la permeabilidad al H20 en 
TCD,  TC y CC

4) Factor natriurético atrial (FNA): Aumenta la 
excreción de Na+ y disminuye la síntesis de Aldosterona

B- EXCRECIÓN DE SUSTANCIAS POR ORINA Y 
SU MEDICION

1- Electrolitos y compuestos químicos de los diversos 
metabolismos: Na+, K+, Cl-, Mg+, Ca++, P; glucosa, cuerpos 
cetónicos, aminoácidos (AA, etc.

2- Hormonas
3- Metabolismo de las proteínas: 

Creatinina y AA en urea

Ácido sulfúrico (H2 SO4)

Ácido fosfórico (H2P04 4)

Amonio y amoníaco

Cloruro de amonio (ClNH4)

4- Metabolismo de las proteínas del núcleo como 
acido úrico

5- La hemoglobina se metaboliza en bilirrubina
6- H2 C03 
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gUíA DE ESTUDIO UNIDAD SISTEMA URINARIO

1- Efectué comentarios acerca de los preconceptos que ud 
tiene acerca de sustancias sintetizadas y excretadas por el riñón.
2- Luego de leer la bibliografía, realice un gráfico con los 
constituyentes anatómicos del sistema urinario
3- ¿ Cmo está constituída la nefrona?. Enumere las estructuras 
que la componen.
4- ¿Qué diferencias hay entre los vasos de la corteza y la 
médula renal?. ¿Por qué tiene importancia saberlas?
5- Los procesos de filtración, reabsorción y secreción están 
regulados y regulan la concentración de solutos y volumen. 
Explique esta afirmación.
6- Grafique cuales son los componentes más importantes que 
regulan la filtración glomerular (FG)
7- ¿Porqué en estado normal no tenemos una pérdida de 
proteínas importantes o proteinuria?
8- Recuerde lo visto sobre sistema nervioso simpático y 
menciones que acción cumple el mismo en el riñón.
9- Los autacoides son proteinas u hormonas formadas en 
vasos de los riñones. Mencione cuales son y qué función cumplen.
10- ¿Cuáles son las hormonas más improtantes que ud conoce 
y que regulan la función renal?
11- Explique el siguiente concepto: “la disminución del cloruro 
de sodio en la mácula densa del aparato yuxtaglomerualr provoca 
aumento del FG·”
12- Dialogue con algun profesor o bioquímico conocido acerca 
de los estudios que indican una representación de los diferentes 
estados de la reabsorción tubular.
13- Si hay una ingesta excesiva de proteinas, en dónde se produce 
el cambio, en la presión hidrostática o en la coloidosmótica?
14- ¿Qué importancia tiene conocer que hay fármacos que 
actúan sobre el sistema renina angiotensina aldosterona? 





9
Unidad 9

Sistema Óseo-Músculo-Articular.
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OBJETIVOS 

1- Desarrollar conceptos anatómicos y fisiológicos acerca del 
sistema óseo-músculo-articular del hombre.
2- Identificar características morfológica y química de la 
matriz orgánica e inorgánica del hueso.
3- Clasificar los diversos métodos y procedimientos químicos 
para la medición de los componentes del hueso de acuerdo a 
factores como edad y sexo
4- Desarrollar una actitud profesional participativa enfocada 
en la prevención de patologías a partir de la niñez y adolescencia a 
partir de la tarea de taller.

Preguntas de enfoque de conocimiento que orientan el proceso de 
enseñanza y aprendizaje

¿Cómo se desarrolla evolutivamente nuestro sistema óseo-
músculo- articular?;¿Qué factores biológicos y ambientales 
intervienen en el proceso de crecimiento?;¿Es posible medir 
evolutivamente el crecimiento?-¿Cómo está constituido el 
sistema esquelético?; ¿Existen diferencias entre el sistema 
muscular estriado cardíaco y el músculo esquelético?; ¿Cómo 
clasifica a las articulaciones?; ¿Cuáles son los componentes 
anatómicos de las articulaciones?;¿Cuáles son los componentes 
de la matriz ósea que pueden ser identificados por estudios 
bioquímicos?;¿Hay diferencias en los huesos con respecto a su 
función con  el transcurrir la edad de las personas?; ¿Cómo 
se pueden medir los componentes del hueso y del músculo 
para identificar estados  funcionales?; ¿Qué aportarías 
desde un enfoque biológico  para enriquecer el tema?;¿Qué 
relaciones estableces en la medición de los metabólicos del 
hueso y del músculo que puedan comprometer los resultados 

9
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de laboratorio?; En relación a que el hueso tiene un proceso 
evolutivo en su desarrollo y crecimiento, ¿qué conocimientos 
obtuvieron del taller y que propuestas efectuarían?;¿Qué 
relaciones encuentra entre esta unidad y otras del programa 
vistas anteriormente?.

La unidad del sistema óseo-músculo-articular la plantearemos 
desde un enfoque aplicativo para el estudiante de química y ciencias 
biológicas aplicadas por lo cual no profundizaremos en aspectos 
anatómicos solamente sino como componentes de un proceso 
evolutivo que se origina en el nacimiento y finaliza en la vejez. 

En esta unidad el estudiante deberá unificar y relacionar 
distintas unidades por la importante interrelación que hay con otras 
dadas, durante la cursada. Por ello nos retrotraeremos a la Unidad 
del Sistema Endocrino, del sistema urinario, la del metabolismo 
y medio interno ya que elementos como el Ca++,Mg++ y fosfato 
constituyen los principales componentes del hueso. El sistema 
nervioso central interpretación de los órganos que nos referiremos 
ya que son los que provocan el estímulo mecánico para que nos 
movilicemos y obtengamos alimentos, protección de estímulos etc. 
El otro sistema relacionado con la Unidad óseo-músculo-articular 
es la del aparato digestivo que veremos más adelante, por lo cual el 
estudiante podrá profundizar conceptos al finalizar la misma.

El sistema óseo-músculo-articular está relacionado en el 
proceso de crecimiento, con órganos como el tejido adiposo, 
sistema inmune etc., por ello el estudiante encontrará los diferentes 
componentes que lo favorecen en el artículo de J. Argemí 
(Capítulo 11, El patrón de crecimiento humano). Con este artículo 
entenderemos como actúa el sistema hormonal en el desarrollo 
y crecimiento del hombre, pero también en el constante control 
del metabolismo del Ca, P etc. del hueso a través de la hormona 
paratiroidea (PTH u hormona estimulante de la paratiroides).

Los conceptos de esta lectura serán volcados en una guía 
de estudio que le brindará en esta segunda etapa la posibilidad de 
afianzar o consolidar los conocimientos.

SISTEMA ESqUELéTICO 

Se denomina esqueleto al conjunto de huesos unidos entre 
sí, que pueden ser evaluados mediante la palpación y la radiología. 
Son estructuras óseo cartilaginosas ya que tiene hueso pasible de 
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ser sustituido y un tejido cartilaginosos definitivo como son los 
cartílagos costales y articulares, y el tabique nasal.

El hueso es un tejido duro, de sostén para músculos. Son 
resistentes y brindan funciones de protección cuando se conectan 
entre sí cuando forman una cavidad (ej. tórax); articulares, cuando 
se unen entre sí por cápsula, ligamentos y músculos FIGURA 9-1.

El esqueleto está constituido por 206 huesos, más los 
suturales (wormianos del cráneo) y los sesamoideos que si están se 
consideran supernumerarios. El número de huesos depende de la 
edad. En el niño se observan 2 huesos frontales, mientras que en 
el adulto se sueldan y queda uno. Igual ocurre con el hueso coxal 
conformado por el isquion, ilion y pubis.

Raquis o columna vertebral: constituye el eje longitudinal 
del cuerpo o eje vertical del esqueleto. Por su extremo superior 
sostiene el cráneo y en el inferior, terminan soldándose las vértebras 
con adelgazamiento final en sus dos huesos terminales que son el 
sacro y el coxis FIGURA 9-1

Costillas: son los arcos óseos que en número de 12 se 
encuentran en cada hemitorax. Diez costillas se articulan por 
delante con el esternón por intermedio de los cartílagos costales. 
Las otras dos costillas como están libres, se las denomina flotantes.

Tórax: está constituido por la columna vertebral por detrás; 
las costillas, cartílagos costales, esternón y los espacios inter costo 
condrales  por delante.

Cintura escapular: es la articulación de la escápula con la 
clavícula, que une el tórax a los miembros superiores.

Cintura pélvica: situada en la extremidad inferior de la 
columna vertebral, está constituida por los huesos coxales y sacro. 
Conecta la columna con los miembros inferiores.

Cavidad pelviana. Está conformada por los huesos coxales, 
sacro y coxis.

Miembros superiores: Está comprendido por tres segmentos 
que son brazo con el húmero; antebrazo con el cúbito y el radio; 
mano con los huesos del carpo, metacarpo y las falanges

Miembros inferiores: Lo constituyen tres segmentos muslo 
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(fémur) y pierna con tibia y peroné; y el pié con el tarso y metatarso 
y las falanges.

Hueso hioides es el único no articulado

FIGURA 9-1: EL SISTEMA ÓSEO-MÚSCULO-ARTICULAR. 
PROTECCIÓN DE ÓRGANOS.

GH – La Hormona de Crecimiento

Analizaremos a continuación las acciones de esta hormona 
sobre el sistema osteo-músculo-articular. En la Unidad del Sistema 
Endocrino habíamos indicado que la GH era sintetizada por las 
células de la adenohipófisis o hipófisis anterior. A diferencia de otras 
trofinas que actúan sobre glándulas u órganos diana, la GH actúa a 
nivel de todo los órganos y especialmente en los que constituyen el 
Sistema óseo-músculo-articular. Es decir su acción sobre las células 
óseas y musculares produce el crecimiento mediante el aumento 
del tamaño del número de células (por aumento de la mitosis 
o diferenciación celular) y aumento del tamaño celular. Estos 
conceptos están representados bajo los conceptos de hiperplasia e 
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hipertrofia, que analizamos en la unidad de célula y medio interno, 
al cual sugerimos que el alumno se remita.

Cuando el individuo alcanza su fase final media de 
crecimiento alrededor de los 21 años en el varón y de los 18-19 
años en la mujer, la acción de la hormona de crecimiento (GH) 
no cesa pero es relativa. En este período su acción sobre los 
huesos largos es menor pero persiste sobre los huesos cortos o de 
contenido esponjoso y blando, ya que estos tejidos siguen creciendo 
o regenerándose durante toda la vida. El hueso esponjoso tiene los 
conductos de Havers por donde atraviesan los vasos sanguíneos En 
esta matriz extracelular también están las fibrillas de colágeno y 
sustancia fundamental.

Dividiremos las acciones de la HG en:

1. Metabólicas generales y muscular.
2. Estimulación del crecimiento del cartílago y del hueso.
1. Acciones metabólicas de la GH

Puede el estudiante dirigirse a la TABLA que se adjunta 
donde se expresan las diferentes acciones de la GH: Además su 
efecto general causa el crecimiento general de las células, tiene la 
GH funciones metabólicas específicas sobre los 3 metabolismos. 
Podemos resumir indicando acerca del:

1) Metabolismo protéico: la GH aumenta la síntesis de 
proteínas en todas las células del organismo humano debido: 1) a 
que aumenta el transporte de aminoácidos a través de las membranas 
celulares: 2) aumenta la traducción de ARN para producir la 
síntesis de proteínas en los ribosomas. Esta función particular o 
específica es sumatoria a la que mencionaremos en el punto 1: 3) 
disminución del catabolismo de proteínas y aminoácidos, es decir 
es un ahorrador de proteínas ya que disminuye su catabolismo a 
expensas de un catabolismo de los lípidos o grasas.

2)   Metabolismo de los lípidos: específicamente la GH libera 
ácidos grasos libres (AGL) a partir del tejido adiposo, de esta manera 
los pone a disposición del hígado para sintetizar otros metabólicos 
o de los demás tejidos para ser utilizados como energía. Debido 
a la conversión de AGL en acetil-CoA aunque demande mayor 
tiempo que la síntesis de proteínas. Uno de los riesgos de un exceso 
de producción de GH es que el aumento de la Acetil CoA puede 
provocar un cuadro de cetosis por la transformación de estos en 
cuerpos cetónicos que son el aceto acéticos, el B hidroxibutírico o 
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3´OH butirato y la acetona. Si persiste esta acción puede producir 
un hígado graso. 

LA GH UTILIZA COMO ENERGÍA CORPORAL 
A LAS GRASAS, AUMENTA EL DEPÓSITO DE 
PROTEÍNAS Y PRESERVA O RESERVA A LOS 
HIDRATOS DE CARBONO.

3) Metabolismo de los Hidratos de carbono.
La GH tiene 4 efectos principales sobre el metabolismo 

celular de la glucosa:
a) Menor utilización de la glucosa como energía: b) 

aumenta de los depósitos de glucógeno en las células: c) disminución 
de la captación de glucosa por las células y aumento de la glucemia, 
conocido como el efecto diabetógeno y 4) aumento de la secreción 
de la insulina y disminución de la sensibilidad de la misma.

ACCIÓN SOBRE LA ESTIMULACIÓN DEL 
CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL CARTÍLAGO 
Y DEL HUESO.

Indicamos anteriormente que la GH produce crecimiento 
de todas las células de los tejidos del organismo, pero su función 
específica consiste en aumentar el crecimiento del armazón 
esquelético, interpretando la constitución de huesos, músculos y 
superficies articulares.

Sobre el hueso, la GH produce: A) aumento del depósito de 
proteínas en las células condrocíticas (células del tejido cartilaginoso 
o condral) y las osteogénicas (los osteoblástos) que producen el 
crecimiento óseo: B) aumento de la tasa de reproducción de las 
células mencionadas (mitosis) y C) efecto específico de transformar 
a los condrocitos en células osteogénicas u osteoblastos, lo que en 
consecuencia produce un depósito de hueso nuevo.

Mecanismo de Crecimiento Óseo

a)Los huesos largos crecen en longitud a partir de los 
cartílagos epifisiarios, siempre y cuando el extremo del hueso estén 
separados de la diáfisis FIGURA 9-2. 

Este incremento produce primero depósitos de cartílago 
nuevo, seguido por la conversión de este cartílago en hueso nuevo 
dando como consecuencia un alargamiento de la diáfisis y empuje 
de la epífisis cada vez más lejos. 
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   Este proceso finaliza con el proceso biológico de mayor 
desarrollo que es la pubertad. Con el avance de la pubertad el 
cartílago se va transformando progresivamente en hueso y se 
produce la unión definitiva de la diáfisis con la epífisis en cada 
extremo del hueso, culminando el ciclo de crecimiento del hueso 
largo. De esta manera finaliza la función de la GH para alargar 
los huesos, aunque persiste su acción en los huesos esponjosos 
(ubicado en las vértebras, costillas, mandíbula, cráneo, etc).

FIGURA 9-2: HUESOS LARGOS. EL CRECIMIENTO 
LONGITUDINAL CORPORAL

b)Osteoblastos y osteoclástos: los osteoblastos están ubicados 
en el periostio óseo y en algunas cavidades óseas. 

Se caracterizan por depositar hueso nuevo sobre la superficie 
del huesos viejo. En forma simultánea los osteoclástos renuevan 
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el hueso viejo. En la etapa de crecimiento o pubertad, para 
que se produzca aumento de la talla debe haber mayor acción 
de los osteoblástos, es decir aumento del espesor del hueso y 
transformación de condrocitos en osteocitos o células maduras. La 
GH se caracteriza por estimular el crecimiento debido a su acción 
sobre los osteoblastos, mientras que los osteoclastos tienen mayor 
acción cuando son estimulados por la PTH y también en forma 
indirecta por los osteoblastos por acción de las Vitamina D activa, 
es decir la 1-25(0H)2D3 o colecalciferol, en el proceso fisiológico 
de remodelación ósea permanente FIGURA 9-3.

FIGURA 9-3: REGULACIÓN HORMONAL DEL 
METABOLISMO FOSFOCÁLCICO 

c) Un concepto que debemos considerar es que la GH 
cumple su acción sobre los tejidos a través de hormonas intermedias 
denominadas somatomedinas. 

Las somatomedinas o factores de crecimiento tipo 
insulínico (IGF) de los cuales hay varios subtipos son secretados 
primordialmente por el hígado y tienen efectos similares de los 
de la insulina por eso que también se denominan factores de 
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crecimiento de tipo insulínico (IGF). La más importante por su 
utilidad clínica y diagnóstica es la somatomedina tipo C o IGF I. Se 
secreta en concentración proporcionales a la de GH pero si hay una 
concentración normal de GH y la IGFI está disminuida como en 
los casos de enanismo, no habrá crecimiento. Otra diferencia con 
la GH es que esta tiene una vida media de 20 minutos y la IGF I es 
de 20 horas porque una vez liberada al torrente sanguíneo se une 
a proteínas que son transportadores llamados IGF BP e impiden su 
catabolismo de esta manera, ya que son proteínas.

Regulación de la Secresión de GH

No solo la GH aumenta su secreción durante la adolescencia 
sino ante las siguiente situaciones que involucran la vida del 
individuo: durante las primeras horas del sueño y en situaciones de 
estrés o estado de desnutrición como en el caso de inanición sobre 
todo con déficit proteico, hipoglucemia aguda o disminución de la 
concentración de AGL en sangre, durante el ejercicio, excitación y 
traumatismo. En estos casos podemos encontrar al medir un rango 
de valor normal de 1,6 a 3 ng/mL de concentración en sangre en el 
adulto o 6ng/mL en el niño o 50 ng/mL en el adolescente.

ESTRUCTURA y COMPOSICIóN DEL HUESO

Es aconsejable que el estudiante avanzado de la Licenciatura 
en Química considere los conceptos que devienen como básico, ya 
que para conocer en profundidad los componentes químicos etc., 
debe leer en la bibliografía aportada “La composición del hueso”, 
que es una reseña de diversos autores. 

La composición del hueso corporal, está íntimamente 
relacionado con su remodelamiento en el proceso denominado 
osteogénesis y osteólisis. Este proceso permite que el hueso esté en 
continua formación y destrucción para su normal reparación.

Es decir, el estudiante debe interpretar que este es un 
proceso dinámico y continuo, por lo tanto imperceptible a nuestra 
conciencia.

Componentes del hueso: El hueso está constituido por:
A) Componentes orgánicos que constituyen la MATRIZ 

ÓSEA por la presencia de osteoblastos, osteoclastos, proteínas 
conectoras o de anclaje o que unen los componentes del hueso 
como la hidroxiprolina y la deoxipiridolina, proteínas. Constituye el 
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35% del peso del hueso, de los cuales el 85-90% son proteínas del 
colágeno como la hidroxiprolina y la desoxipiridolina y;  un 10-15% 
proteínas no colágenas. Las proteínas no colágenas son proteínas de 
anclajes o integrinas como las fibronectina que son sitios de unión de 
los osteoclastos. Ej: la fosfatasa alcalina que son proteínas ácidas que 
se unen a los cristales de hidroxiapatita. FIGURA 5.

RELACIÓN DE ELEMENTOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS

Proteoglicanos que conectan a los osteoblastos con los 
factores de crecimiento.

Proteínas vitamina K dependiente como la osteocalcina 
que son sintetizadas por el osteoblastos y que actúan sobre el 
osteoclasto y son estimulados por la 1-25(OH)2 vitamina D. En la 
osteoporosis la osteocalcina está disminuida y la deoxipiridolina 
está aumentada, por lo cual su medición en laboratorio nos guía 
como marcadores del estado del hueso.

B)  Componentes inorgánicos  o mineral por la presencia 
de Ca, P, Mg entre otros. El hueso tiene el 99% de calcio del 
organismo.

Una de las enzimas involucradas que indican crecimiento es 
la fosfatasa alcalina, con valores muy elevados durante la etapa de 
la niñez y pubertad. 

De esta forma queda constituido 2 tipos de huesos: compacto 
y esponjoso, los cuales se diferencian porque tienen diferentes 
porcentajes de componentes. El compacto tiene un 70% de sales 
de Ca-P (Hidroxiapatita) y 30% matriz orgánica y el esponjoso a 
la inversa. El hueso esponjoso es el que tiene mayor proceso de 
remodelación y el compacto es más lento. Se denominan procesos 
plásticos del hueso a aquellos que permanentemente se están 
produciendo y estos son de:
1) Crecimiento: desde la vida fetal hasta la segunda década a 
partir de los condrocitos
2) Modelación: favorecido por factores mecánicos que dan la 
forma definitiva al mismo
3) Reparación: es el proceso por el cual se normaliza el hueso 
fracturado, mediante el llamado callo óseo. 
4) Remodelación: se reemplaza al callo óseo por hueso nuevo 
o laminar.

Todos estos cambios óseos son parte de un proceso continuo 
y acoplado de resorción de hueso viejo y neoformación o hueso 
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nuevo. El recambio es mayor en el hueso esponjoso (25%) que en 
el cortical (2-3%) FIGURAS 9-2 y 9-3. 

Estos cambios llevan a mantener lo que se denomina un 
hueso con calidad por su adecuada densidad mineral ósea (DMO

Este tema es la base múltiples grupos de estudio para que el 
ser humano mantenga su calidad ósea, caso contrario se producen 
situaciones anormales como son la osteoporosis.

El osteoclastos es una célula estimulada por la PTH, que 
desencadena un proceso en la célula ósea o por la movilización 
de enzimas proteolíticas que degradan la matriz ósea orgánica y 
liberación de ácidos para disolver las sales como son el ácido cítrico 
y el ácido láctico.

Aconsejamos al alumno volver a la unidad del Sistema 
Urinario como se produce la formación de la vitamina D activa o 
1-250H2 vitamina D, ya que el riñón es uno de los órganos que 
juegan un importante papel en la remodelación ósea. Es importante 
ver la relación que juega el sistema sanguíneo con la médula ósea, 
por lo cual sugerimos al estudiante volver a la Unidad de Sangre 
para restablecer relaciones.

SISTEMA MUSCULAR

Los huesos se unen en distintas partes de nuestro cuerpo 
mediante músculos por sus vainas tendinosas, dando la posibilidad 
de que tengamos plasticidad. Es decir una de las funciones 
principales del músculo es impedir la rigidez.

Cuando consideramos los contenidos de la unidad de 
metabolismo y sistema nervioso, analizamos la relación con los 
distintos tipos de músculos, volveremos en profundidad cuando 
veamos músculos estriado cardíaco y hagamos la relación con el 
sistema nervioso FIGURA 9-4.

ARTICULACIONES

Una articulación está constituida por 2 superficies óseas o 
cartilaginosas, de acuerdo a la magnitud de la articulación, la cual es 
rodeada por una cápsula de tejido conectivo, denominada sinovial, 
consolidada por fuera por los tendones que son la extensión de los 
músculos. En el interior de la articulación está el líquido sinovial que 
contienen proteínas, agua, nutrientes etc. y es el que permite además 
de poder realizar funciones que tiene que soportar el propio lugar. 
Caso contrario se produce un daño del extremo articular del hueso.
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Existen articulaciones mayores como las de la cadera (cabeza 
del fémur con la cavidad cotiloidea de la pelvis) y otras menores 
como las de las falanges en los dedos de la mano, etc. Que sea 
una articulación considerada menor no significa que es menos 
importante, ya que es el caso de la articulación de los cuerpos 
vertebrales, que al tener una relación tan estrecha con la médula 
espinal pueden ser de mayor gravedad por el compromiso funcional 
que pueden producir a la persona. Las articulaciones pueden ser 
exploradas en el ser vivo mediante el examen clínico, la radiología, 
la artrografía y la artroscopía.

FIGURA 9-4: EL MÚSCULO LISO Y ESQUELÉTICO

Anatomía funcional o movimiento de las articulaciones

Estudia el desplazamiento de las superficies articulares entre 
sí.
Flexión: disminuye el ángulo entre huesos o parte  del cuerpo

Extensión: enderezamiento o aumento del ángulo articular.

Abducción: que se aleja del plano sagital mediano. Se separa de la 
línea media.

Músculo esquelético

Núcleo

 Músculo cardíaco

Núcleo Disco intercalar

Músculo liso

Núcleo
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Aducción: que se acerca a línea media.

Rotación: movimiento de un segmento alrededor de su eje 
longitudinal. Puede ser medial o lateral.

Pronación: movimiento del antebrazo y la mano que rota el radio 
medialmente, alrededor de su eje longitudinal de manera que la 
palma queda hacia atrás.

Supinación: rota el radio y la mano lateralmente quedando mirando 
hacia adelante.

Circunducción: movimiento que continua a los anteriores y puede 
efectuarse hacia adelante o hacia atrás.

Elevación: movimiento que mueve el miembro hacia arriba

Descenso: movimiento que mueve el miembro hacia abajo.

Eversión: movimiento que aleja la planta del pie del plano mediano 
del cuerpo ubicándola lateralmente.

Inversión: movimiento que aproxima la planta del pie del plano 
mediano del cuerpo ubicándola lateralmente.

MOVIMIENTOS

Se clasifican en simples y complejos. Son movimientos simples 
cualquiera de los mencionados y complejos aquellos combinan 
varios movimientos simples.

Flexibilidad articular  Depende no solo de las superficies 
articulares sino de los demás elementos, principalmente el músculo 
o ligamento activo.

Biomecánica articular

La dividimos para su estudio en ESTÁTICA que describe las 
fuerzas que actúan sobre ella, su composición, su movimiento etc., 
calculados por formulas geométricas precisas y CINEMÁTICA 
que según Fisher analiza cada uno de los movimientos que pueden 
analizarse en una articulación.
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TALLER

DÉFICIT DE LA INGESTA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS EN 
UNA POBLACIÓN DE JÓVENES. INTERPRETACIÓN DEL  
COMPROMISO QUE SE PUEDE GENERAR A FUTURO EN EL 
SISTEMA ÓSEO-MÚSCULO-ARTICULAR. 

1- Planteo del problema: El gerente de la fábrica 
de lácteos radicada en la comunidad informa al intendente que 
el consumo interno de lácteos en el pueblo va en progresivo 
descenso. Al intendente le preocupa que los niños y adolescentes 
tengan a futuro un déficit en su densidad mineral ósea (DMO) con 
mayor riesgo de fracturas y compromiso en su futuro laboral. Por 
lo cual en la sesión del Concejo Deliberante plantea el problema y 
solicita que se constituya una Comisión Ad-hoc interdisciplinaria 
y multidisciplinaria para que analicen y planteen propuestas 
superadoras.

2- Objetivos pedagógicos del Taller
Que el estudiante:

- Adquiera conocimientos de normalidad sobre la estructura 
y funcionalidad del sistema óseo-músculo-articular.

- Plantee a partir de estos conocimientos el compromiso 
en situaciones reales socio-culturales que afectan a niños y 
adolescentes. 

- Desarrolle habilidades profesionales a partir del uso 
epistemológico adecuado de contenidos teóricos.

Metodología: Roll playing
3ª- Los estudiantes elegirán un color de tarjeta que contiene al 
dorso el rol que desempeñarán en la comisión Ad-hoc, que estará 
constituida por un número igual o menor a 6 integrantes.
3b- Todos los grupos contarán con el material de lectura de la unidad 
para poder consultar y justificar sus apreciaciones en la discusión.
3c- Elegirá cada grupo un representante para exponer en el Grupo 
grande las conclusiones del mismo.

3- Actividad grupal
4ª- Cada uno de los integrantes jugará su rol de representante de 
acuerdo al que le correspondió.
4b- ¿Qué preguntas emergen del problema que puedan identificar 
al mismo?
4c- ¿Qué Proyecto y estrategias plantearían al intendente para que 
le comunique/n a la población para solucionar  posibles problemas?
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gUíA DE ESTUDIO SISTEMA óSEO-MÚSCULO-ARTICULAR

1. ¿Cuál es el órgano y mecanismo de transporte por el cual el 
organismo adquiere el calcio y el fosfato de los alimentos?. 

2. Indique cuál de los dos (calcio y fosfato) tiende a eliminarlo 
el organismo en forma natural ya que tiene umbral renal.

3. ¿Cómo se encuentra la vitamina D en la piel y cómo se 
transforma en una pro hormona?.

4. En nuestro organismo el calcio está en tres presentaciones. 
Indique cuál de ellas ejerce un feed back con la PTH?.

5. Realice un esquema conceptual de transporte de calcio a la 
célula.

6. La hipolcalcemia puede ser un estado de gravedad para la 
salud de las personas. Relaciónelo con sus conocimientos 
previos sobre los órganos que realiza su acción.

7. El hueso se compone de una matriz orgánica y por 
acumulación de sales, calcio y fosfato. Realice un esquema 
para su interpretación con todos los componentes.

8. En el mecanismo de calcificación ósea intervienen osteoblastos 
y osteoclastos. Indique en un esquema las funciones de cada 
uno.

9. ¿Cuál es el compuesto que impide que el hueso tenga un 
exceso de cristalización de calcificación anormal?

10. Si un individuo se fractura, en su curación interviene un 
fenómeno de hiperplasia de un tipo de célula ¿Cuáles son?.

11. ¿La fosfatasa alcalina es sinónimo de reparación de 
destrucción ósea?

12. La PTH es una hormona que se fabrica en cuatro glándulas 
pequeñas llamadas paratiroides. Explique su síntesis celular.

13. Explique en un gráfico el mecanismo de acción en el 
metabolismo del calcio y del fosfato de la PTH y  la 
calcitonina?.

14. En un individuo normal, ¿Cuánto debe ingerir de calcio por 
día para mantener los compartimentos de calcio normal?.

15. ¿En cuál interviene predominantemente la hiperplasia y la 
hipertrofia?.

16. ¿Cuáles son los períodos críticos de crecimiento?.
17. Realice un cuadro en donde indique el período prenatal y 

postnatal indicando la primera, segunda y tercera infancia.
18. El aparato reproductor se caracteriza por tener dos etapas 
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principales en su crecimiento, indique cuáles son y relacione 
con la unidad número dos.

19. Desarrolle la importancia de los cuatro factores que 
intervienen en el crecimiento.

20. ¿Cuáles son los condicionamientos-prenatales en el 
crecimiento de un niño?.

21. ¿Cuáles son los factores que predominan en el crecimiento 
postnatal?.

22. ¿Cuáles son los sistemas hormonales involucrados en el 
crecimiento esquelético?.

23. Existe una correlación entre el crecimiento cronológico y 
el crecimiento puberal. Realice un cuadro donde se pueda 
interpretar la diferencia entre varones y mujeres.

24. Calcule cuál es la talla o estatura de algún niño de su familia, 
en el cual usted conozca los datos del padre y la madre.

25. “La maduración de los huesos es un elemento muy 
importante para determinar cómo crece un niño”. Justifique 
esta afirmación.

26. ¿En qué momento de la edad cronológica de un niño actúa 
la hormona de crecimiento, cómo se llama la hormona de 
crecimiento activa?.

27. Indique a qué edad intervienen las hormonas sexuales 
tiroideas y glucocorticoides.



10
Unidad 10           

Sistema Nervioso.
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OBJETIVOS

1. Describir los diferentes componentes estructurales del 
sistema nervioso y sus cambios evolutivos en el ser humano.
2. Clasificar y aplicar las funciones del sistema nervioso.
3. Relacionar en una estructura de conocimientos los de la 
unidad con otras como metabolismo y Sistema Endócrino.
4. Fomentar a través de un taller con la participación de una 
docente en Física la aplicación de conceptos y la generación de una 
actitud crítica profesional relacionado con temas de la unidad y 
otras asignaturas de la carrera.

Preguntas de enfoque de conocimiento que orientan el proceso de 
enseñanza y aprendizaje

¿Cómo se organiza y cuál es la función del SN?;¿Qué diferencias  
anatómicas encontramos entre el SN de un niño y un adulto? ; 
¿El SN está protegido por las membranas meníngeas cómo se 
denominan y que aplicación podemos dar con su conocimiento?; 
¿Dónde se origina el líquido cefalorraquídeo (LCR) y cuáles son 
sus funciones?;¿El LCR que circula por el SN con cual otro 
sistema se compara?;¿Podemos generar a partir de un esquema  
de la división anatómica del cerebro áreas que indiquen 
una  estructura conceptual de funciones. ¿Cuáles son la mas 
importantes?; En la vida diaria se producen funciones vitales 
controladas por centros nerviosos, ¿puede indicar y describir 
estas funciones?; El SNP está compuesto por el SNA, los 
pares craneales y los nervios espinales con sus ganglios, ¿qué 
diferencias encontramos entre ellos?; El SNP tiene relación 
con la médula espinal y a través de esta con nuestra corteza 
cerebral, ¿cómo se establece esta conexión desde lo anatómico 
funcional?; En la unidad de Sistema Endócrino hablamos de 
una relación con el SNC y con otras estructuras del encéfalo, 

10
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¿Cuáles son los elementos que forman la mirada conceptual 
depsico-inmuno-neuro-endocrinología?.;¿Quérelación 
encontramos entre SN y funciones celulares?;¿podemos 
justificar que el SN y el metabolismo rigen la función de las 
células?; ¿podemos aplicar los conocimientos de la unidad 
en asignaturas específicas de las carreras del Profesorado en 
Ciencias Biológicas y  Licenciatura en Química?; ¿Cuáles son 
los avances en neurociencias que se relacionan?

SISTEMA NERVIOSO

El Sistema Nervioso (SN) se divide en Central (SNC) y 
Periférico (SNP). El SNC está compuesto por el Encéfalo, el 
Diencéfalo, el Tronco del encéfalo y la Médula Espinal. En el 
SNP consideramos el SN Periférico o relacionado con la función 
motora-sensitiva y S. N Autónomo o de la vida de relación por su 
importante control consciente o inconsciente de la función de los 
órganos de nuestra economía y nuestra relación con el ambiente 
social y cultural que nos rodea. FIGURA 10-1

CLASIfICACIóN DEL SISTEMA NERVIOSO (SN)

S. N. CENTRAL: ENCÉFALO/MÉDULA ESPINAL
S.N PERIFERICO: S.N PERIFERICO propiamente dicho 
                                        SNA: parasimpático y simpático                                                                      
                                         Pares craneales (sensitivo-motor)

FIGURA 10-1: FUNCIONES DEL SISTEMA NERVIOSO 
CENTRAL Y PERIFÉRICO
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Aspectos embriológicos y origen del Sistema Nervioso 

Es importante recordar que el desarrollo embrionario del 
encéfalo (ver FIGURA 10-2) porque es el que dará la constitución 
anatómica final, por ello recordaremos su división en: Procencéfalo 
o encéfalo anterior, que dará origen al telencéfalo (finalmente 
el cerebro) y el diencéfalo (finalmente constituye el Tálamo y el 
Hipotálamo); Rombencéfalo o encéfalo posterior: que originará 
el mielencéfalo (bulbo raquídeo) y el metencéfalo (originará la 
protuberancia y el cerebelo y Mesencéfalo o encéfalo medio 
que dará origen a la estructura con el mismo nombre en el que 
se encuentran importantes centros de la vida (dipsia, ingesta, 
temperatura, etc.)

FIGURA 10-2: DIVISIÓN FILOGENÉTICA DE ESTRUCTURAS 
DEL SISTEMA NERVIOSO

La Neurona o Unidad Funcional del Sistema Nervioso

La neurona está compuesta por un cuerpo y dos 
prolongaciones del mismo que son las dendritas (que son receptora 
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de estímulos o función sensitiva) y el axón que tiene como función 
la transmisión del impulso nervioso para su posterior descarga 
de neurotransmisores en el espacio intersináptico o entre dos 
axones. Vemos en la FIGURA 10-4, las variaciones morfológicas 
que existen en el axón y la dendrita. Existen además las células de 
las neuroglias que son células de sostén y nutrición a la neurona. 
FIGURA 10-3

FIGURA 10-3:  LA UNIDAD FUNCIONAL DEL SN

FIGURA 10-4: EL MECANISMO DE ACCIÓN PRE Y POS 
SINÁPTICO A NIVEL DE LA UNIÓN DEL AXÓN CON EL 
RECEPTOR                                                                                                                                                                                                   

Vemos en la FIGURA 10-5 Y 10-6 que el intercambio de iones que 
se produce entre el exterior y el interior del axón.  Para producir la 
despolarización entre 3 íones de Na+ y salen 2 de K+. En la repolarización 
se produce la entrada de 2 iones de K+ y salida de 3 de Na+.

Dendritas
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Cuerpo 
celular

Terminal del
axón

Vesícula
sináptica con las
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FIGURA 10-5: MECANISMO IÓNICO QUE INTERVIENE EN 
LA TRANSMISIÓN DEL IMPULSO NERVIOSO

FIGURA 10-6: DESPOLARIZACIÓN Y REPOLARIZACIÓN 
DE MEMBRANAS. LA ACCIÓN DEL NA+, Y  K+ 

Sistema Nervioso Central (SNC)

Encéfalo: El encéfalo adulto posee aproximadamente 
100.000.000 millones de neuronas, que es la unidad funcional 
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del Sistema Nervioso (FIGURA 10-7).   Todas las estructuras que 
componen el encéfalo tienen un peso de aproximadamente 1300 gr. 
Por ello cuando nos referimos a la división anatómica del encéfalo 
debemos considerar las siguientes estructuras nerviosas.
	Cerebro
	Diencéfalo (Tálamo e Hipotálamo)
	Tronco del encéfalo (Mesencéfalo – Protuberancia y Bulbo 
raquídeo)
	Cerebelo (ubicado por debajo del cerebro y por detrás del 
tronco del encéfalo.
- Porción superior: cerebro: integra la actividad consciente, 
procesa y almacena la información que tiene fundamental 
importancia para el aprendizaje y la memoria. Favorece los procesos 
del pensamiento abstracto que están relacionados con una edad 
biológica que se corresponde con la adolescencia.
- Porción inferior: Tronco del encéfalo (mesencéfalo-
protuberancia-bulbo); los núcleos de la base y cerebelo. La función 
del mesencéfalo es el control subconsciente de la TA, frecuencia 
respiratoria (FR). Los núcleos de la base y el cerebelo controlan 
el tono muscular, postura corporal y equilibrio a través de los 
movimientos.

Cerebro 

El cerebro se divide en 2 hemisferios cerebrales (derecho e 
izquierdo) por la cisura inter hemisférica y los cuales están unidos 
por el cuerpo calloso. Es la masa principal del encéfalo y está 
sostenido por el Diencéfalo y el tronco del encéfalo. Tiene una 
superficie de 2 – 4 mm, de  Sustancia Gris que prolifera con los 
millones de neuronas, más que la sustancia blanca, por eso penetra 
hacia el interior y forma las circunvoluciones que a su vez están 
divididas por fisuras que son hendiduras profundas y por los surcos 
que son pocos profundos. La fisura más importante es la fisura 
longitudinal que separa en 2 hemisferios al cerebro (izquierdo y 
derecho respectivamente) los cuales están unidos por el cuerpo 
calloso que está constituido por sustancia blanca en forma 
transversal. Su función es la de un centro donde se reportan las 
sensaciones o sensibilidad periférica y acción específica, Pero su 
mayor nivel lo da en que es el centro del intelecto, las emociones, 
la expresión de la conducta humana y la memoria. Otra función 
destacada es que nos relaciona con nuestro entorno.
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Hemisferios cerebrales: Están divididos en lóbulos que 
adquieren el nombre de hueso del cráneo como son el frontal, 
parietal, temporal y occipital. En el cerebro se asienta la inteligencia, 
la capacidad de leer, escribir, hablar, calcular, recuerdos del pasado 
y crear el futuro.

FIGURA 10-7: VISTA LATERAL DEL CEREBRO Y LA DIVISIÓN 
EN LÓBULOS

MENINgES

Todo el sistema nervioso central (SNC), es decir el encéfalo 
y la médula espinal, están recubiertos por unas membranas 
denominadas meninges. Estas membranas de fuera adentro se 
denominan: Duramadre, Aracnoides y Piamadre y que cumplen la 
función de protección y de cubierta de las estructuras nerviosas. Su 
conocimiento reviste importancia porque para los profesionales de 
la salud el análisis del líquido cefalorraquídeo (LCR), constituye un 
importante elemento diagnóstico para evaluar lo que sucede en lo 
que denominaríamos el medio interno de estas estructuras.

Características de las Meninges: La duramadre se engrosa 
entre los 2 hemisferios cerebrales y los 2 lóbulos del cerebelo y 
forma la Hoz del Cerebro y la Hoz del Cerebelo, las cuales a su vez 
las separa anatómicamente por la denominada Tienda del cerebelo.

Líquido Cefalorraquídeo (LCR): Se forma en las células 
ependimarias de los capilares que se encuentran en las cavidades 
del encéfalo denominados Ventrículos (III, IV y laterales. Los 
ventrículos laterales hay 1 en cada hemisferio cerebral); el III 
ventrículo que se encuentra en la línea vertical y media entre los 
2 ventrículos laterales y por debajo del Tálamo; y el IV Ventrículo 
que se encuentra entre el tronco del encéfalo por delante y el 
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Cerebelo por detrás. El LCR se vuelva en los capilares de los 
ventrículos que se llaman Plexos Coroideos, los cuales rodean a las 
células ependimarias que son las que lo sintetizan. Estos capilares 
constituyen la denominada barrera hematoencefálica. El SN 
consume el 20% del riego sanguíneo total de un individuo. En el 
polígono de Wilis los capilares están rodeados por la piamadre.

El LCR tiene un volumen de alrededor de 80 a 150 ml que 
circula en forma permanente rodeando a las neuronas por el Espacio 
Subaracnoideo (espacio ubicado entre la aracnoides y Piamadre. Es 
un líquido claro, incoloro que contiene glucosa, proteínas, ácido 
láctico, urea, cationes (Na, K, Ca, Mg) y aniones (cl y bicarbonato) 
y algunos linfocitos.). 

La función del LCR es de nutrición, protección mecánica 
al encéfalo, protección química e intercambio bidireccional con 
la sangre de nutrientes al encéfalo y para la médula espinal. 
Aconsejamos rever los contenidos vistos en célula y medio interno 
y relacionar con la Unidad de Sistema Nervioso.

El LCR una vez que hizo su recorrido y cumplió las funciones 
indicadas anteriormente retorna para su reabsorción en el Seno 
Sagital Superior, que se caracteriza por tener vellosidades ubicadas 
en la membrana aracnoides. En la Unidad de Sistema Digestivo 
se relacionará su similitud con las del Intestino Delgado) Es decir 
es un seno totalmente vascular que depura 20 ml/hora de LCR, 
arrojando un total de depuración de 480 ml/día. De esta manera se 
logra un proceso de limpieza de elementos tóxicos a las neuronas.

Ahora podemos interpretar las funciones que cumple el LCR 
gracias a su riego sanguíneo fundamentalmente, el cual le aporta 
fundamentalmente a las estructuras nerviosas de O2, glucosa, H20 
y las moléculas liposolubles como vitaminas, alcohol, cafeína y 
anestésicos. El Na+, K+ y Cl- atraviesan la barrera hematoencefálica 
(BHE) por difusión. 

RESUMEN: La circulación del LCR se inicia en los 
ventrículos laterales, pasa al III y luego el IV ventrículo, 
para posteriormente recorrer por el espacio Subaracnoideo 
la médula espinal, el tronco del encéfalo, el cerebelo y los 
lóbulos frontales terminando de reabsorberse el mayor 
porcentaje en las vellosidades aracnoideas del seno sagital 
superior. El seno se comunica con un sistema venoso 
importante que transporta el producto de las vellosidades 
y regresa al corazón a través de la vena cava superior por 
intermedio de las venas yugulares.
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DIENCéfALO

Está constituido por dos estructuras de gran importancia 
como son el Tálamo y el Hipotálamo. El mayor espacio lo ocupa 
el tálamo (3 cm) que está constituído por sustancia gris que rodea 
al III ventrículo en sus partes laterales. El tálamo es una estación 
de fibras nerviosas sensitivas que llegan a la corteza cerebral desde 
la médula espinal, bulbo raquídeo, la protuberancia, el cerebelo y 
otras partes del cerebro. Las funciones son de recibir apreciaciones 
de dolor, temperatura, presión y mandar estas sensaciones a áreas 
del cerebro.

El hipotálamo forma el suelo y parte de las paredes laterales 
del III ventrículo y está parcialmente protegido por la silla turca del 
hueso esfenoides. Tiene 12 núcleos divididos en cuatro regiones: 

1) La mamilar (relacionada con el olfato y reflejos de la 
alimentación) 

2) La tubárica que tiene formaciones de sustancia gris que 
es el tuber cinereum y el infundíbulo que es como un tallo que 
une el hipotálamo con la hipófisis. En el tuber cinereum hay una 
zona sobre elevada que es la Eminencia Media y es donde están 
las neuronas que sintetizan los estimuladores hormonales que se 
liberan en la red de capilares y que regulan la secreción de hormonas 
de la adenohipófisis.

3) Supra óptica por encima del quiasma óptico donde 
se cruzan los nervios ópticos. Tiene los núcleos que sintetizan 
hormonas. Los supraópticos liberan vasopresina o antidiurética 
y los paraventriculares oxitocina; hipotalámico anterior y 
supraquiasmático. 

4) Pre óptica: es el área en la cual el hipotálamo controla las 
actividades orgánicas y es uno de los reguladores más importantes 
de la homeostasis. Podemos dividirla en un área medial y una 
posterior e hipotalámica anterior. En la medial las fibras sensitivas 
provenientes de órganos viscerales y somáticos, el medio ambiente 
externo e interno llegan por vía aferente, incluso de los impulsos 
de los receptores auditivos, gustativos y olfatorios. En el área 
preóptica posterior y área hipotalámica anterior es muy importante 
la conexión con la hipófisis para la regulación de hormonas como 
la TSH (inhibición), también regula la temperatura corporal, la 
sudoración y el jadeo.
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Sus funciones son: a) controlar e integrar las actividades del 
SNA que a su vez regula la contracción del músculo liso como la vejiga 
(contracción), disminuye la frecuencia cardíaca y la presión arterial 
y la secreción de las glándulas; b) se relaciona con sentimientos 
de rabia y agresión; c) regula la temperatura corporal; d) regula 
ingesta de alimentos mediante sus núcleos ventromedial (NVM) y 
ventrolateral (NVL); e) tiene el centro de la sed (es estimulado por 
medio del aumento de la osmolaridad) y f) mantiene el estado de 
vigilia patrones de sueño.

gANgLIOS DE LA BASE  

Son grupos de núcleos ubicados debajo de los hemisferios 
cerebrales. Se conectan por fibras nerviosas aferentes y eferentes 
con la corteza cerebral, el tálamo y el hipotálamo. Regulan la 
marcha, los movimientos de los brazos músculos esqueléticos. 
Encontramos: a) el cuerpo estriado que está constituido por el 
núcleo caudado y el núcleo lenticular (constituido por el putamen 
que es externo y el globo pálido que es interno) y son los encargados 
de regular los movimientos como mover los brazos del caminar; b) 
la sustancia negra (constituyen los núcleos del mesencéfalo cuyos 
axones terminal el núcleo lenticular); c) los núcleos subtalámicos y 
d) los núcleos rojos.

SISTEMA LíMBICO

Es un anillo que rodea el tronco del encéfalo (entre el suelo 
del Diencéfalo y la parte interna del cerebro (FIGURA 10-8). 
Aunque todo el SN controla la conducta del hombre, el sistema 
límbico es el de mayor importancia en  relación con los aspectos 
emocionales de la conducta, supervivencia y también con la 
memoria (las lesiones hacen olvidar los acontecimientos recientes). 
Controla los aspectos involuntarios como el placer, dolor, ira, 
rabia, miedo, pena, impulsos sexuales, docilidad,  afecto y brinda 
la respuesta para la defensa. Por eso al sistema límbico también se 
lo denomina encéfalo emocional.
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FIGURA 10-8:  SISTEMA LÍMBICO

TRONCO DEL ENCéfALO

Está constituido por 3 elementos anatómicos que son el 
bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo.

BULBO RAqUíDEO

Es la continuación de la porción superior de la médula 
Espinal. Está constituido por fascículos nerviosos que lo atraviesan 
en sentido ascendente y descendente, los cuales constituyen la 
sustancia blanca bulbar. 

Podemos dividirlo para su estudio en una cara anterior o 
ventral y una cara posterior o dorsal. En la cara ventral encontramos 
las 2 pirámides que son el puente entre la médula espinal y la corteza 
cerebral y es el lugar donde se produce la llamada Decusación 
de fibras, es decir las del lado derecho pasan al lado izquierdo y 
viceversa. En forma descendente las fibras vienen de la corteza 
cerebral motora y van a invernar a través de la médula espinal a los 
músculos esqueléticos del lado opuesto.

Otras acciones del bulbo raquídeo

Tiene regiones o centros con funciones vitales que son el 
cardiovascular, el respiratorio,  de la deglución, del vómito, de la 
tos, estornudo e hipo.

Núcleos de origen de los pares craneales: VIII con sus ramas 
coclear y vestibular del nervio acústico o auditivo que intervienen en 
la audición y el equilibrio; IX nervio glosofaríngeo que interviene 
en la deglución, salivación y gusto; X o vago para todas las viseras; 
XI para los movimientos de la cabeza y el XII o nervio hipogloso 
para la lengua.
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Los pedúnculos cerebelosos inferiores conectan el bulbo 
raquídeo con el cerebelo para el control de la eficacia y precisión 
de los movimientos voluntarios y el mantenimiento del equilibrio 
y la postura.

Complejo nuclear vestibular: son núcleos que mantienen el 
equilibrio.

Un traumatismo de cráneo localizado en la base, puede 
provocar la muerte de la persona porque el bulbo raquídeo se 
encuentra a 3 cm. del orificio occipital, que es la entrada de la 
médula, y como mencionamos anteriormente se encuentran centros 
vitales para el hombre como el respiratorio y el cardiovascular.

Protuberancia

También se la denomina puente porque establece una 
conexión con las demás partes del encéfalo. Se relaciona por 
encima o continúa al bulbo y por delante del cerebelo; y mide 
aproximadamente 2,5 cm.

Su función es conectar la médula espinal con el encéfalo 
entre si por las fibras que transcurren que son:

Transversales: constituidos por los pedúnculos cerebelosos 
medios que conectan  los lados derecho e izquierdo del cerebelo.

Longitudinales: pertenecen a fascículos sensitivos y motores 
que conectan el bulbo raquídeo con las partes superiores del tronco 
del encéfalo.

La protuberancia da origen a la salida de los pares craneales: 
V, VI, VII y el VIII (rama vestibular).

Tiene 2 áreas denominadas Neumotáxica y Apneústica que 
junto con el centro respiratorio del bulbo ayudan a controlar la 
respiración. Será analizado con mayor profundidad cuando veamos 
Sistema Respiratorio.

Formación reticular

Es la parte del tronco del encéfalo constituido o formado 
por pequeñas áreas de sustancia gris entremezclada con fibras de 
sustancia blanca que se encuentran en el bulbo, protuberancia y 
mesencéfalo. 

Se extiende hacia la médula espinal y el Diencéfalo y su 
función es el control de los músculos esqueléticos mediante la 
información a la corteza por eso esta parte se llama sistema reticular 
activador, porque recibe los impulsos procedentes de los ojos, 
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oídos y piel que excitan a la corteza cerebral, con estímulos como 
rayos lumínicos, estímulos dolorosos, ruido de un despertador, etc.

Mesencéfalo o encéfalo medio

Se extiende desde la protuberancia hasta la porción inferior 
del Diencéfalo y mide aproximadamente 2,5 cm. Se conecta con el 
III y IV ventrículo por el Acueducto de Silvio. Tiene formaciones 
de fibras motoras que forman los pedúnculos cerebrales que 
transportan información desde la corteza cerebral a la protuberancia, 
bulbo raquídeo y médula espinal. Lo atraviesan también fibras 
sensitivas que provienen de la Médula espinal, BR y protuberancia 
y van al tálamo. Los pedúnculos cerebelosos superiores comunican 
información del mesencéfalo con el cerebelo. Figura 10-9

FIGURA 10-9: EL TRONCO DEL ENCÉFALO Y SU 
COMUNICACIÓN CON LA CORTEZA CEREBRAL Y LA 
MÉDULA ESPINAL. RELACIÓN CON SISTEMAS VITALES
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Médula Espinal-Sistema Nervioso Periférico

Recibe estímulos sensitivos y produce respuestas localizadas 
mediante el denominado arco reflejo (sistema aferente-eferente).

Los estímulos sensitivos constituyen el Área Sensitiva, 
ingresan por el asta posterior de la médula, ascienden por el bulbo 
raquídeo, cruzan el tálamo y llegan a la corteza cerebral del lado 
opuesto a núcleos que son el derecho y el izquierdo. Figura 10-10

El estímulo motor integra el Área motora, que proviene de 
la corteza cerebral, atraviesa el tálamo, la protuberancia, el bulbo 
raquídeo y se decusan o entrecruzan  las fibras al lado opuesto 
(decusación de las pirámides) para posteriormente ingresar a la 
Médula.

Los núcleos sensitivos son los cuerpos de las neuronas y las 
dendritas, mientras que las fibras motoras van por los cordones 
blancos laterales para luego entrar en asta gris anterior donde hace 
sinapsis con las neuronas motoras que invernan a los músculos 
esqueléticos. 

FIGURA 10-10: EL SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO. VÍAS 
AFERENTES Y EFERENTES EN LA MÉDULA ESPINAL
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y de Proyección que son fascículos ascendentes y descendentes 
que comunican la corteza, con el tronco del encéfalo y la médula 
espinal. Figura 10-11

FIGURA 10-11: DIFERENCIAS EN LAS ACCIONES DE LAS 
FIBRAS MIELÍNICAS Y AMIELINICAS 
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ESTADOS EMOCIONALES y CAMBIOS fUNCIONALES 
CEREBRALES

En ciencias como la Biología y sus disciplinas asociadas, 
interpretamos los cambios de nuestro SNC como un proceso 
genéticamente determinado en estado de salud. Por ello autores 
como Piaget clasificaron en estadios al proceso de neurodesarrollo 
en el cual un  niño que solo  tiene al nacer la función de prensión y 
succión (entre el nacimiento y los 2 años de edad)  y que evoluciona 
a una fase en la cual camina y se comunica (2-6 años), a una fase 
denominada propiamente motora o de utilización de material 
concreto (6-12 años) a la generación de un pensamiento abstracto. 
Todo este proceso es acompañado por una continua interrelación 
con el medio que lo rodea como la familia, amigos, compañeros 
etc. por la cual el va a construir una matriz de aprendizaje. Con el 
tiempo esta conexión con lo externo nos permite hacer una mirada 
intersubjetiva y desarrollar propiedad como ser crítico, comparar 
posturas y reevaluar sus actos.

Así cuando miramos un cuadro se pone en funcionamiento 
todo un sistema de percepciones y movilizar centros nerviosos 
como los que se encuentran en el tálamo y en otras estructuras 
como el Sistema Límbico. Pero existen ciertos estados emocionales 
que desencadenan una cascada de acontecimientos en el cual 
intervienen no solo nuestro Sistema Nervioso Central y Periférico 
sino el Sistema Inmune y el Endócrino por eso se lo denomina PINE 
(Psico inmuno neuro endocrinología). Esto nos permite asociar el 
SNC y SNP a diversos conceptos de unidades como célula y medio 
interno, metabolismo, Sistema Cardiovascular, Sistema Endócrino, 
Sistema óseo-musculo-articular etc. Figura 10-12

Uno de los objetivos de la Unidad de Sistema Nervioso es la 
relacionar en una estructura de conocimientos la Unidad Sistema 
Nervioso con otras unidades. Por ello nos referimos a cambios 
emocionales, aunque son aspectos emocionales de la conducta 
relacionado con la supervivencia.

OJETIVOS DE LA CLASE:
1- Identificar estructuras del SN como el Sistema Límbico 
relacionados con aspectos emocionales indicadores del 
comportamiento humano.
2- Relacionar funciones del SN con el Sistema endócrino en 
respuesta al stress que se genera en el individuo comprometido.
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3-  Demostrar los cambios a nivel en el Sistema Cardiovascular 
ante situaciones de stress y las relaciones de riesgo cardiovascular 
ante persistencia del cuadro o distress.
4- Favorecer a través de preguntas de enfoque la aplicación a 
problemas de la vida real.

En el desarrollo de estos contenidos ponemos en juego, 
las siguientes estructuras anátomofuncionales:

a- Hipotálamo y Sistema Límbico: que establecen 3 
relaciones, descendentes con el Tronco del encéfalo; ascendentes 
con el Diencéfalo (tálamo) y corteza límbica y descendente 
y anterior con el Infundíbulo que es el engrosamiento del tallo 
hipofisario que lo comunica con el hipotálamo y establecen el 
control de funciones secretoras de la adenohipófisis y de reserva de 
la neurohipófisis.

FIGURA 10-12: SISTEMAS DE RELACIÓN CORPORAL: 
SISTEMA ENDÓCRINO Y NERVIOSO

b- Las funciones del Hipotálamo son: 

1) De control vegetativo de funciones como temperatura, 
función cardíaca, ingesta de agua y alimentos. 

2) De control endócrino o neuro secretor debido a que en 
el infundíbulo hay un engrosamiento del tallo hipofisario que es 
la eminencia media y es donde las neuronas hipotalámica segregan 
los neurotransmisores que son hormonas inhibitorias o liberadoras 
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de las hormonas hipofisarias. Hay  un sistema muy rico de capilares 
que transportan las hormonas y las distribuyen en la adenohipófisis 
para cumplir su acción estimulante o inhibitoria.
3) Conductuales. Aquí interviene la tarea conjunta del hipotálamo 
con el Sistema límbico. Vamos a dividir las respuestas según los 
desencadenantes sean estimuladores o bloqueadores de estas 
estructuras:

3ª: Estimulación: 
Del hipotálamo lateral (HL): mayor ingesta, mayor dipsia, 

mayor actividad sensitiva motora que lleva al cólera la rabia y la 
lucha (recompensa-castigo).

Del núcleo ventro medial (VM): opuesto al HL, por lo tanto 
observamos un individuo más tranquilo.

Del núcleo periventricular (PV) o área gris del mesencéfalo: 
reacciones de miedo y castigo.

Distintas áreas del hipotálamo (sobre todo anterior y 
posterior: impulso sexual.

La estimulación o lesiones de otras zonas del Sistema Límbico: 
especialmente de la amígdala, septum pellucidum y la zona en 
contacto con el mesencéfalo provocan las mismas manifestaciones 
que los desencadenados por el hipotálamo. 

La función de recompensa y castigo del Sistema Límbico 
son sensaciones sensoriales, es decir son cualidades de placer o 
desagrado, recompensa o castigo, satisfacción o aversión. 

Estas respuestas se pueden  comprobar mediante la 
estimulación eléctrica a las áreas o centros del Sistema Límbico, 
obteniendo placer o desagrado. Se han efectuado estudios 
experimentales con animales sobre los centros de recompensa, 
ubicados en los núcleos ventromedial (NVM) y ventrolateral 
(NVL). La respuesta dependerá si el estimulo es débil brindará 
recompensa, y si es más intenso sensación de castigo. Existen otros 
centros secundarios al hipotálamo que tienen menor potencia que 
corresponden al Sistema Límbico y que son el septum pellucidum, 
la amígdala, ciertas áreas del tálamo y de los ganglios basales que 
se extienden hacia el mesencéfalo. 

Los centros de castigo con tendencia a la huida, se 
encuentran en la sustancia gris que rodea al Acueducto de Silvio 
en el mesencéfalo y que se extiende hacia arriba a las zonas peri 
ventriculares del hipotálamo y del tálamo. Cuando un individuo 
está con manifestación de cólera, está expresando una respuesta 
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de estimulación de centros nerviosos ubicados en la región peri 
ventricular y el núcleo lateral del hipotálamo.

Placidez y mansedumbre son respuestas opuestas al cólera 
y está dada por la estimulación de las porciones anteriores de la 
corteza límbica, especialmente a la circunvolución anterior del 
cuerpo calloso y la circunvolución subcallosa que ayudan a suprimir 
el cólera.

La recompensa y el castigo desempeñan un papel  
importante para determinar si el individuo guarda en su memoria 
acontecimientos como aprendizajes válidos. Los centros de 
recompensa y de castigo constituyen indudablemente  uno de los 
controles más importantes de nuestra actividad corporal, impulsos, 
aversiones, motivaciones.

Importancia del Sistema Límbico en la recompensa y el 
castigo en el aprendizaje y la memoria. Los sistemas de refuerzos

Existen las denominadas huellas mneumónicas que son 
aquellas que ante la recompensa o el castigo se produce un refuerzo 
y fortalece el aprendizaje, mediante la selección de información 
que aprendemos.

Otras porciones del Sistema Límbico: como el Hipocampo 
que es un canal adicional de las señales sensoriales que penetran 
y producen cambios conductuales. El hipocampo está situado 
en forma alargada y medial en la corteza temporal por delante 
del ventrículo lateral. Se conecta con los núcleos amigdalinos y 
parahipocámpico (ventromedial al lóbulo temporal). También se 
conecta con el hipotálamo, el tálamo y otros a través del trígono 
como vías aferentes, que pueden causar cualquier patrón de 
conducta como rabia, pasividad o impulso sexual excesivo.
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gUíA DE ESTUDIO UNIDAD SISTEMA NERVIOSO

1. ¿Cuál es la unidad funcional del Sistema Nervioso y que 
características la diferencia de otras células?.
2. Describa cual es la función del Sistema Nervioso.
3. Clasifique al sistema nervioso e indique sus componentes.
4. Si usted efectúa un corte de la médula espinal queda 
dividida por dos tejidos.      ¿Qué importancia tiene?
5. El encéfalo está rodeado por membranas de diferente 
espesor. Realice un esquema y mencione sus nombres.
6. 
7. Dónde se forma el líquido cefalorraquídeo (LCR)?
8. ¿Qué funciones cumple el LCR en el Sistema Nervioso?. 
Efectúe comentarios que usted considere importantes.
9. El encéfalo tiene partes que funcionan con mayor 
complejidad que otras. Mencione estas partes por orden de 
importancia.
10. ¿Qué función cumple el cerebelo?
11. ¿Con qué parte del cerebro relaciona a la hipófisis?.
12. ¿Dónde ubica al hipotálamo? ¿Qué funciones vitales se 
pueden localizar en esta área del diencéfalo?. 
13. El sistema nervioso periférico está compuesto por pares 
craneales, nervios espinales y ganglios. Efectúe un gráfico para su 
comprensión.
14. Las neuronas del sistema nervioso central a través de sus 
axones transmiten el mensaje para el funcionamiento celular. ¿Cuál 
es el lugar que produce el entrecruzamiento de las llamadas vías 
nerviosas?
15. ¿Cómo interpreta cuando una persona sufrió una crisis 
hipertensiva y el neurólogo dice: “Tiene un compromiso del 
hemicuerpo izquierdo porque su lesión está en el lado derecho del 
sistema nervioso central”?.
16. ¿Cómo se relaciona el SN con sucesos de la vida cotidiana 
en el hombre?. ¿Cual ejemplo puede indicar , como establece las 
relaciones con otros sistemas?.



11
Unidad 11           

Sistema Reproductor Masculino y Femenino. 
Fertilización-Puericultura.
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OBJETIVOS

1- Reconocer significativamente los distintos componentes 
anatómicos del Sistema Reproductor masculino y femenino.
2- Clasificar las funciones del Sistema Reproductor masculino 
y femenino según los estadios biológicos.
3- Favorecer la realización de una estructura conocimientos  
que incluya la unidad del Sistema Endócrino y Metabolismo.
4- Reflexionar acerca de los conocimientos de los estudiantes 
sobre relaciones entre aspectos anatómicos y funcionales con los 
socioeconómicos.  
5- Interpretar con actitud científica y social la problemática 
del embarazo adolescente. 

Preguntas de enfoque de conocimiento que orientan el proceso de 
enseñanza y aprendizaje

-¿Qué cambios evolutivos anatómicos y funcionales observamos 
en ambos  géneros desde la gestación hasta la edad adulta?; 
¿Cómo se producen los cambios funcionales del Sistema 
Reproductor y que otro sistema o sistemas interviene/n?; ¿Qué 
importancia tiene conocer la similitud y diferencia en el  proceso 
de maduración y desarrollo gonadal entre sexos?;¿Cómo  
relacionamos lo visto en Sistema Endócrino con Sistema 
Reproductor en ambos géneros?; ¿Qué cambios metabólicos 
normales observamos con la edad en ambos géneros?; ¿Cómo 
explicamos la relación con metabolismo fosfocálcico y esta 
unidad?; ¿En qué influyen los cambios sociales y culturales en 
el desarrollo psicosomático del varón y la mujer?.¿Qué análisis 
puede hacer con el conocimiento  brindado sobre anatomía y 
fisiología del sistema reproductor acerca de la problemática 
de embarazo en adolescentes?; ¿Qué aportes puede brindar 

11
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del análisis de lecturas sobre los aspectos químicos de los 
anticonceptivos orales?.

SISTEMA REPRODUCTOR

Estudiaremos el Sistema reproductor del hombre y la mujer 
desde una concepción integral, y no enfocado en la enseñanza de 
órganos para la genitalidad, el cual también debe ser conocido 
como parte de una persona. El tema a luz de los conocimientos 
actuales merece un tratamiento de otros temas como el social, 
ético, religioso y de respeto por las personas que no es el objetivo 
de realizarlo en esta instancia. Es recomendable que el interesado 
en adquirir mayores conocimientos sepa que no se puede tratar 
este tema desde una sola disciplina, sino desde la multi y la 
interdisciplina.

Sistema Reproductor Masculino

Para estudiar la función reproductora del hombre la 
dividiremos en:

a) Anatomía de los órganos sexuales. El acto sexual masculino
b) Espermatogénesis y regulación de la producción de hormonas 
reproductoras.
a) Anatomía de los órganos sexuales masculinos- El acto sexual 

El Sistema Reproductor masculino está compuesto por los 
testículos, el pene, la glándula prostática y la uretra (FIGURA 
11-1). Cada testículo está ubicado bajo y fuera de la cavidad 
abdominal para no producir lesiones en los espermatozoides por 
la mayor temperatura intra abdominal. Los espermatozoides se 
producen en los 900 túbulos seminíferos que se ubican en forma de 
espira, siendo de 0,5 m de longitud cada uno. Tienen la importante 
función de formar de 40 a 120.00.000 de espermatozoides por ml 
de semen. Los túbulos seminíferos se continúan con el epidídimo 
que es un tubo de 6 metros de longitud por donde continúan los 
espermatozoides su recorrido hasta ser eliminados al exterior en la 
eyaculación masculina. 

El epidídimo desemboca en el conducto deferente que se 
ensancha y forma la ampolla del conducto deferente antes de que 
penetre el conducto en el cuerpo de la glándula prostática, por lo 
cual se lo denomina porción prostática de la ampolla del conducto 
deferente, lugar en donde las  dos Vesículas seminales vuelcan su 
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producción a cada lado de la próstata para formar parte del líquido 
seminal o semen. La ampolla del conducto deferente se vacía en el 
conducto eyaculador, el cual atraviesa la Glándula prostática para 
desembocar en la uretra interna llamada así porque es la porción 
que no se ve al examen en el hombre. Los conductos prostáticos de 
la Próstata se vacían a su vez en el Conducto eyaculador. 

La uretra externa se comunica con el exterior, por la cual 
se vuelca la producción de los testículos y glándulas referidas. Se 
caracteriza la uretra por ser un conducto que cuenta con glándulas 
denominadas bulbo uretrales o de Cowper localizadas en el origen 
de la uretra o uretra interna. 

El glande recibe estímulos sensitivos a nivel del pene pero 
también de toda la zona peri anal, peri escrotal y órganos como la 
uretra, vejiga, próstata, vesículas seminales, testículos y conducto 
deferente, es decir de todos los componentes anatómicos del 
Sistema Reproductor. El estímulo se propaga vía aferente por el 
nervio pudendo al Plexo sacro ubicado en la porción sacra de la 
médula espinal, de aquí ascienda por la misma a encéfalo. Otra 
vía de estímulo son las drogas afrodisíacas como las cantáridas que 
irritan la mucosa vesical y uretral y también la inflamación y la 
infección de los órganos sexuales. Otro estímulo es el  central o 
psicológico.  

El reflejo motor provoca vía parasimpática la erección. A 
diferencia de otras fibras parasimpáticas que secretan acetilcolina, 
en sus terminaciones secretan un antioxidante denominado  óxido 
nítrico que relaja las arterias del tejido eréctil de los cuerpos 
cavernosos y del cuerpo esponjoso del pene (FIGURA 11-1). 

Otra función del parasimpático además del endurecimiento 
y alargamiento del pene es aumentar la secreción de las glándulas 
bulbo uretrales que secretan moco que  junto al moco producido 
por los órganos sexuales femeninos favorecen la lubricación del 
coito. Los nervios simpáticos tienen la importante función de la 
culminación del acto sexual masculino mediante la emisión y la 
eyaculación. Los centros de control están en la medula espinal 
lumbar, en L1 y L2 que manejan mediante los plexos simpáticos, 
hipogástricos y pelvianos para iniciar la emisión que es el preludio 
de la eyaculación. La emisión es todo el proceso por el cual el 
semen viene descendiendo hasta la uretra  interna o no visible 
para que mande mensajes al sistema simpático con la expulsión 
posterior que se llama eyaculación. 
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Al proceso constituido por la emisión y la eyaculación 
se denomina orgasmo masculino. Al ceder la excitación 
sexual, la erección finaliza denominándose el proceso 
resolución. 

FIGURA 11-1: ÓRGANOS SEXUALES MASCULINOS QUE 
CONSTITUYEN EL SISTEMA REPRODUCTOR

b) Espermatogénesis y regulación de la producción de 
hormonas reproductoras

Se inicia alrededor de los 11 años y continuará por el resto 
de vida, dependiendo de múltiples factores. Es estimulada por la 
hormona folículo estimulante o FSH y en menor medida por la 
luteinizante o LH cuya acción es actuar a través de receptores en las 
células germinales del epidídimo llamadas espermatogonias. Estas 
células se ubican en 2 a 3 capas que van proliferando hasta madurar y 
denominarse espermatocito primario y posteriormente por meiosis 
en un lapso de 24 días en espermatocito secundario. Posteriormente 
evoluciona a Espermatides y finalmente a espermatozoide los cuales 
contienen 23 cromosomas. De esta manera cuando se produce la 
fecundación del huevo por el espermatocito, el óvulo al igual que 
el espermatocito aportan 23 cromosomas haploides, de los cuales 
un cromosoma sexual es X o Y. El cromosoma sexual Y es el que 
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determina el sexo masculino (XY), a diferencia que la unión de 
dos cromosomas X (XX) determinan el sexo genético femenino 
(FIGURA 11-2). 

El espermatocito recibe el nombre de Espermatozoide cuando 
es rodeado por la Célula de Sertoli que lo protege del ataque de 
inmunoglobulinas y lo nutre. Posteriormente adquiere el aspecto 
definitivo que es: una cabeza que contiene la cromatina nuclear, 
cuello, cuerpo y flagelo o cola. 

Todo el proceso de modificaciones desde las células 
germinales a los espermatozoides dura 64 días. El acrosoma es la 
parte anterior y externa de la cabeza y es formado por el Aparato de 
Golgi. Tiene enzimas muy importantes similares a las del lisosoma 
como son la hialurodinasa que digiere los proteoglicanos de los 
tejidos en donde se debe introducir. También contiene el acrosoma 
enzimas proteolíticas con importantes capacidad de penetración 
del esperma al fecundar el óvulo.

En la espermatogénesis intervienen distintos componentes, 
entre ellos los hormonales (FIGURA 11-3): 1) Testosterona cuya 
acción es favorecer el crecimiento y la división de las células 
germinales para formar los espermatozoides y desarrollo de los 
caracteres sexuales secundarios  como el pelo, modificaciones en la 
laringe que dan una voz grave y cambios en las glándulas sebáceas 
como el acné. 

Estos cambios fueron precedidos a partir de los 8 años por 
la denominada adrenarca en la cual se producen hormonas en la 
zona reticular de la Corteza Adrenal; 2) LH que estimula a las 
células de Leyding que se encuentran en el intersticio del testículo 
y que sintetizan la testosterona u hormona masculina; 3) FSH que 
estimula las Células de Sertoli para favorecer con sus propiedades 
que se conviertan las Espermatides en espermatozoides; 4) 
Estrógenos se forman a partir de la testosterona en las Células de 
Sertoli bajo la estimulación de la FSH; 5) Las células de Sertoli 
sintetizan también una proteína ligadora de andrógenos que unen 
a la testosterona y a los estrógenos y hace que estas hormonas 
estén disponibles en la luz del túbulo seminífero en el proceso de 
maduración del espermatozoides; 6) La Hormona de crecimiento 
o GH es muy importante para que se controlen las funciones 
metabólicas de los testículos. Si no hay GH la espermatogénesis es 
deficiente  o no se produce. Cuando se produce la eyaculación los 
espermatozoides adquieren movilidad y capacidad de fecundar el 
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óvulo, proceso denominado maduración. Los espermatozoides son 
producidos en los testículos en un número de hasta 120.000.000/
día. Se almacenan en el epidídimo, pero en mayor número en el 
conducto deferente y en la ampolla del conducto deferente por un 
lapso de un mes en individuos con poca actividad sexual, en estado 
de  inhibición por moléculas sintetizadas en los mismos conductos. 

Función de las Vesículas Seminales 

El concepto primario de que las vesículas seminales son 
reservorios de semen es incorrecto y proviene de compararlos con 
otros órganos similares como la vesícula biliar, la vejiga urinaria 
etc. Son glándulas secretoras, productoras de una solución mucosa 
rica en fructosa, ácido cítrico y otras con función  nutritivas, así 
como de grandes concentraciones de prostaglandinas y fibrinógeno.

El objetivo es que una vez que los espermatozoides pasan al 
conducto eyaculador, las vesículas seminales vuelcan su producción 
para nutrir, fecundar y además aumentar el volumen del semen. 
La función primordial de las prostaglandinas es la de contraer 
el músculo uterino o miometrio y de las Trompas de Falopio en 
sentido inverso, es decir para que el espermatozoide ascienda hacia 
el ovario en un lapso de 5 minutos y fecunde el óvulo. Para ello, 
necesita de un pH de 6-6,5.

Función de la glándula prostática o Próstata 

Ayuda a neutralizar la acidez del líquido del conducto 
deferente y el del moco vaginal de las mujeres que es de un pH 
de 3,5-4 para hacer viable el espermatozoide. Contiene un líquido 
lechoso que al igual como las glándulas seminales y túbulos, 
aumenta el volumen del semen. 

Estudio de la producción y características del semen 

El semen es un líquido lechoso y denso, ligeramente 
alcalino con iones citrato, calcio, fosfato, una enzima llamada 
Profibrinolisina que se convierte en fibrinolisina y que contiene 
las células denominadas Espermatozoides. Cuando el semen tiene 
una pH ácido impide la movilidad de los espermatozoides incluso 
favorece su muerte. Los espermatozoides tienen mayor actividad a 
mayor  temperatura pero a su vez un mayor desgaste metabólico 
por lo cual acorta la vida del mismo. El semen eyaculado durante 
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el acto sexual masculino se compone de espermatozoides y de 
los líquidos secretados por las glándulas mencionadas en los 
siguientes porcentajes: 10% de los conductos deferentes; 60% de 
las vesículas seminales y 30% de la próstata y pequeñas cantidades 
de las Glándulas mucosas bulbo uretrales. Una vez que se produce 
la eyaculación el espermatozoide tiene una supervivencia de 24 a 
48 hs en el aparato genital femenino o en los conductos genitales 
masculinos. El semen puede ser almacenado por años en los 
denominados bancos de espermas

FIGURA 11-2: COMPONENTES HISTOLÓGICOS DEL 
TESTÍCULO QUE INTERVIENEN EN LA ESPERMATOGENESIS

Resumen de factores Hormonales que estimulan la 
espermatogénesis 

1- Hormona luteinizante (LH) actúa sobre las células de Leydig 
del testículo
2- Hormona folículo estimulante (FSH) estimula a la célula de 
Sertoli para formar la proteína ligadora de andrógenos y estrógenos 
(GLAE) y generar en los túbulos seminíferos espermatozoides. 
3- La testosterona es sintetizada en las células de Leyding del 
testículo y su acción es favorecer la meiosis y la transformación de 
las Espermatides en espermatozoides.
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testículo
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4- Estradiol (E2) se forma a partir de la testosterona en las 
células de Sertoli.
5- Hormona de crecimiento (GH) interviene en la meiosis y en 
el metabolismo testicular  (FIGURA 3).

FIGURA 11-3: SISTEMA HORMONAL HIPOTÁLAMO-
HIPÓFISO-TESTICULAR.  SU INTERVENCIÓN EN LA 
ESPERAMATOGENESIS Y FUNCIÓN TESTICULAR. 
MECANISMOS DE RETROALIMENTACIÓN

Sistema Reproductor Femenino

Los cambios anatómicos y fisiológicos del sexo femenino  se 
producen desde el nacimiento hasta la finalización de la vida porque 
se encuentran involucrados mandatos genéticos,  hormonales y 
ambientales como la nutrición, el clima, aspectos emocionales etc. 
Analizaremos los cambios somáticos involucrados que acompañan 
al desarrollo sexual ocupándonos en este apartado de los 
componentes anatómicos y funcionales del órganos que componen 
el Sistema Reproductor femenino, aconsejando al estudiante 
volver a la Unidad de Sistema Endócrino porque es uno de los 
pilares para afianzar aspectos como la fertilización y desarrollo 

Hipófisis 
anterior

Testículo

Testosterona

Inhibina

GnRH
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sexual desde el nacimiento, edad fértil  hasta la edad no fértil o 
menopausia femenina. Las característica anatómicas (FIGURA 
11-4) y fisiológicas vienen precedidas por órdenes filogenéticas 
relacionadas con las características que tienen los cromosomas 
sexuales femeninos o XX  que se diferencian del sexo masculino 
por ser XY. 

FIGURA 11-4: ÓRGANOS QUE CONSTITUYEN EL SISTEMA 
REPRODUCTOR FEMENINO

El desarrollo de la denominada menarca o primera 
menstruación se ha ido modificando con un adelantamiento de 
esta manifestación, considerándose normal  a partir de los 8 años. 
Cambios climáticos como aumento de la temperatura y la sobre 
nutrición serían unos de los causantes de este adelanto. Es decir 
que se está produciendo una brecha generacional entre madres e 
hijas en la edad de aparición. Recientes investigaciones efectuadas 
en Santa Rosa por la médica María Isabel Marquina hablan de la 
importancia de una mirada Psico inmuno neuro endocrinologíca 
de la menarca y de la necesidad de seguir evaluando los factores 
erotizantes tempranos en los adolescentes que pudieran provocar 
este adelanto.

Útero

Oviducto o
trompa
de falapio

Ovario

Recto

Cuello del
útero o cérvix

Vagina
Uretra

Labio menor

Clítoris

Vejiga

Hueso
púbico

Recto



| 260   

Jorge Luís OLIVARES

Componentes anatómicos del Sistema Reproductor 
Femenino (FIGURA 11-4) 

Está constituido por los ovarios o gónadas femeninas, trompas 
de Falopio, útero y vagina. Los caracteres sexuales secundarios que 
no están involucrados en la reproducción son el vello pubiano que 
se diferencia  del masculino que es pelo, porque en la mujer es 
diferente en su contextura que es menor; el color, aspecto enrulado 
o ensortijado. La disposición del vello pubiano es triangular a 
diferencia del hombre que es mayor y a nivel corporal se extiende 
a la zona dorsal y anterior del tórax, en diferente grado, al igual 
que a la zona abdominal.

El útero tiene tres capas que del interior de la cavidad uterina 
(lugar se produce la menstruación) hacia la cavidad pelviana se 
denominan: endometrio, miometrio o capa muscular y perimetrio 
o serosa. 

En el ovario maduro a partir de producida la menarca, se 
desarrolla y maduran óvulos que se expulsan a la cavidad abdominal 
por una diferencia de presión, y a partir de la captación por las 
fimbrias de las trompas de Falopio sigue su recorrido por la trompas 
de Falopio en el que puede ser fecundado y cuyo caso se implantará 
en la región posterior de la cavidad uterina. Si se fecunda el óvulo 
sufre una serie de transformaciones que constituyen el embrión 
para luego ser el feto que recibe los nutrientes, hormonales etc. Si 
el óvulo no es fecundado será eliminado con lo demás elementos a 
través de la cavidad uterina (FIGURA 11-5)

Toda niña nace con aproximadamente 2.000.000 de 
folículos Primordiales o inmaduros que irán madurando a folículos 
secundarios y posteriormente  a Folículos o óvulos maduros. En 
la pubertad la adolescente tiene alrededor de 400.000 óvulos, los 
cuales irán madurando en su etapa sexual reproductiva hasta llegar 
a la madurez o menopausia donde se produce el cese de la función 
endócrina del ovario. La diferencia con el menor número de óvulos 
se debe a que los demás folículos (etapa previa al óvulo maduro) se 
atresian o degeneran. En la menopausia quedan algunos folículos 
primordiales o inmaduros, los cuales posteriormente se degeneran  
(FIGURA 11-5).
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FIGURA 11-5: EL PROCESO DE  TRANSFORMACIÓN Y 
MADURACIÓN DESDE FOLÍCULO PRIMORDIAL A  
ÓVULO. 

Fisiología del Sistema Reproductor Femenino

El sistema hormonal femenino se caracteriza por poseer 
al igual que el varón un Eje hipotálamo-hipofiso-gonadal con 
diferencias cuantitativas en las hormonas periféricas ya que en el 
testículo la principal hormona es la testosterona y en el femenino 
los estrógenos y la progesterona. Para interpretar las hormonas 
y el lugar donde actua en cada fase del denominado ciclo sexual 
femenino le proponemos el siguiente CUADRO 1.
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CUADRO 1: Hormona y su acción sobre órganos diana

HORMONA
Respuesta 
a 
estímulos

Lugar de 
síntesis

Órganos 
donde 
actúa

Fase del 
ciclo

GnRH 
(hormona 
Liberadora de 
gonadotrofinas

diencéfalo hipotálamo
hipófisis 
anterior

permanente

FSH ovarios e 
hipotálamo

hipófisis 
anterior ovario

predomina 
en la fase  
folicular

LH ovarios e 
hipotálamo

hipófisis 
anterior

ovarios e 
hipotálamo

predomina 
en la fase 
ovulatoria

E2 (estrógenos) hipotálamo 
e hipofisis

ovarios y 
desdobla-
miento de la 
testosterona

útero
predomina 
en la primer 
fase.

Pg hipotálamo 
e hipofisis

ovarios y 
en menor 
medida área 
reticular de 
las supra-
rrenales

útero
predomina 
en la segunda 
fase

HCG 
(hormona 
gonadotrofina 
coriónica)

durante el 
embarazo

en la placenta 
en los 
primeros 
2-4 meses 
gestación

ovários con 
símil acción 
que la lh

cesa su 
función a los 
pocos días de 
nacer

Inhibina ciclo sexual células 
luteínicas hipófisis lutea

Aconsejamos al estudiante volver a la Unidad de Sistema 
Endócrino y dar una mirada a los mecanismos de control 
hormonal o de feed back para interpretar la función en los  
distintos momentos del ciclo femenino. Su conocimiento 
permitirá además interpretar aspectos generales de las 
alteraciones  del ciclo femenino.

El Sistema Hipotálamo Hipófiso ovárico es uno de los 
principales ejes que responde a los estímulos e inhibiciones. El 
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hipotálamo tiene por secresión pulsatil síntesis de hormonas cada 
2 a 3 hs pero también tiene un ritmo circadiano. Es fundamental 
interpretar que la secresión de hormonas hipotálamo hipofisarias 
es diferente durante el ciclo ovárico durante el mes, por ello lo 
analizaremos a continuación.

Ciclo Sexual Femenino o Ciclo Ovárico Mensual 

Constituye un período de 28 +- 20 días en el cual entre el 
día 12 y 16 se produce la expulsión de un óvulo, denominándose 
a esta acción  período de ovulación. Vemos en la FIGURA 11-6 
las diferentes concentraciones de hormonas. Es fundamental 
interpretar que el objetivo de este ciclo bifásico  o de dos fases, 
es culminar en un ciclo o período trifásico, que es el embarazo. 
La mujer está preparada desde su madurez sexual (alrededor de 
los 17 años) para esta función. Un embarazo en un adolescente 
o puber  no cuenta con Sistema Reproductor femenino maduro 
y tampoco una estructura  osteomúscular de pelvis y caderas 
adecuado para alumbrar o expulsar el feto. Vamos a dividir el ciclo 
en 3 componenetes: folicular, ovulación y luteínica FIGURA 11-5.

La FSH y la LH son secretadas por la hipófisis a mayor 
concentración a partir de los 9 a 10 años que es cuando se considera 
maduro el Eje Hipotálamo-Hipófiso-Ovárico. Previamente 
había enzimas bloqueadoras que impedirían su aumento y en 
consecuencia accionar sobre los ovarios. Durante la fase o etapa 
fetal los ovarios estuvieron estimulados por las HCG (Hormona 
Gonadotrofina Coriónica) que es secretada por la placenta y es el 
elemento diagnóstico para diagnosticar embarazo.  La FSH y la 
LH actua sobre Receptores específicos de membrana y nucleares, 
mediante acción del segundo mensajero o AMPc, dando lugar a la 
producción o secresión ovárica y crecimiento del folículo.

Fase folicular 

En esta se produce principalmente en el ovario el crecimiento 
del folículo desde el primordia, primario al secundario o maduro 
para fecundar. Al folículo primordial(al nacer) lo acompañan 
las células de la granulosa cuyas acciones son la nutrición y la 
liberación de un inhibidor de la maduración del ovocito (profase 
de la división meiótica). Cuando el folículo primario va creciendo 
o desarrollando tiene un mayor número de capas de células de la 
granulosa y desarrolla la Teca interna y la Teca externa inducido 
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por la FSH y la LH. En la pubertad se va a transformar en folículo 
vesicular y posteriormente en folículo maduro, con mayor tamaño 
por el aumento de hasta 1000 veces de la masa célular que rodea al 
folículo desde el nacimiento ( FIGURA 11-6). 

La fase folicular se caracteriza por un mayor protagonismo de 
la FSH en producrir la maduración de alrededor de 10 a 12 folículos 
primarios por mes. La FSH precede a la LH pero esta última es la 
que desencadena la ovulación denominandose pico preovulatorio 
de LH (Ver FIGURA 11-6). Las célula de la granulosa son rodeados 
por 2 capas de tejido conectivo producido por el ovario que se llaman 
teca interna y Teca externa. Las células  de la teca interna secretan 
hormonas esteroideas principalmente estrógenos y un líquido 
folicular. Por fuera hay un tejido conectivo muy vascularizado que 
consituye la cápsula del folículo en desarrollo para posteriormente 
ser degradado por un mecanismo de proteólisis y liberar el folículo 
para que fecunde o proceso denominado ovulación. La producción 
de estrógenos por la teca interna lleva a que aumente el número de 
receptores en la células de la granulosa para ser mas sensible a la 
FSH por un mecanismo de feed back positivo y también para LH, 
la cual provoca una mayor secresión folicular de estrógenos en la 
teca interna.

FIGURA 11-6: HORMONAS QUE INTERVIENEN EN EL 
CICLO SEXUAL FEMENINO: OVÁRICO Y UTERINO.
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Ovulación

Un solo folículo madura y se produce la atresia de los 
demás. La explicación sería que este folículo produciría una mayor 
secresión de estradiol por lo cual producen un freno hipofisario de 
la FSH conduciendo a que no se produzcan los efectos sobre las 
células foliculares de los otros folículos. De esta forma tenemos que 
crece un solo folículo hasta llegar a su maduración con un tamaño 
de 1,5 cm que en el momento de la ovulación se denomina folículo 
maduro (FIGURA 11-7). Posteriormente se rompe la pared externa 
del folículo por acción de la FSH pero fundamentlamente de la LH 
liberándose el folículo maduro a la cavidad abdominal. Si no hay 
aumento adecuado de la LH 12 a 16 horas previas a la ovulación no 
se produce y la mujer tendrá el denominado ciclo monofásico. La 
LH además tiene el importante efecto específico de convertir a las 
células de la granulosa y de la teca en células secretoras de mayor 
progesterona y menor estradiol, por ello es que un día antes de la 
ovulación se observa una caida de los estrógenos con un aumento 
progresivo y sostenido de la progesterona, la cual produce un 
aumento de la temperatura corporal y puede ser considerado como 
un parámetro para medir la acción ovulatoria. En la  FIGURA 11-8 
vemos el trayecto del óvulo desde su liberación en el ovario hasta 
la ovulación y su eventual fecundación.

FIGURA 11-7:OVULACIÓN y MODIFICACIONES EN TEJIDO 
EPITELIAL O ENDOMETRIO UTERINO.
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FIGURA 11-8:  TRAYECTO QUE SIGUE EL OVOCITO 
LIBERADO POR EL OVARIO HASTA LA OVULACIÓN O SU 
EVENTUAL FECUNDACIÓN

Fase Luteínica 

Se denomina así porque una vez que se expulsó el óvulo del 
folículo las células de la granulosa interna que son las que rodean al 
folículo y de la teca que quedaron se convierten en células luteínica 
que se caracterizan por poseer un mayor número de lípidos que le 
dan ese color amarillento y se denomina al conjunto de elementos 
como cuerpo lúteo. Es fundamental que todo este proceso sea 
acompañado de un importante desarrollo de la vascularización 
que va intervenir sobre la irrigación de los ovarios y las glándulas 
uterinas.  Las células de la granulosa se caracterizan por poseer un 
retículo endoplásmico liso muy desarrollado que sintetiza grandes 
cantidades de progesterona y menor de estrógenos. Las células de la 
teca sintetizan andrógenos como Androstenediona y Testosterona 
que posteriormente serán convertidas en hormonas femeninas por 
las células de la granulosa. El apogeo secretor del cuerpo amarillo 
o lúteo es de hasta 8 días a partir de la ovulación (corpus albicans).

Podemos resumir diciendo que durante el ciclo 
sexual  femenino se producen 3 fases preestablecidas y 
secuenciadas de acciones y que son: 1) Proliferación 
folicular;  2) Aumento de tamaño del óvulo; 3) Secreción 
hormonal; 4) Degeneración o atresia de los óvulos no 
desarrollados .
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Debido al freno de las células luteínicas sobre la hipófisis 
por la acción principal de las Progesterona y secundaria de los 
estrógenos e Inhibina que es una hormona igual a la sintetizada por 
las Células de Sertoli en el Testículo del hombre producen un feed 
back negativo sobre la secreción de FSH y LH.   Al producirse la 
atresia del cuerpo lúteo  y posterior menstruación se reestablece el 
ciclo ovárico (FIGURA 11-7).

Menstruación 

Se produce como su nombre lo dice una vez al mes causada 
por la baja concentración de Estrógenos y de progesterona dos días 
previos (alrededor del día 26 del ciclo femenino). El endometrio o 
capa interno del útero se descama  con una pérdida de sangre en 
estados fisiológicos o normales no significativos. Por ello es normal 
que no se detecte en la pérdida de la mujer coágulos. La pérdida es 
de alrededor de 40ml de sangre y de 35 ml adicionales de líquido 
seroso. No debe encontrarse en excesos coágulos porque el material  
tiene fibrinolisina. Si el sangrado es abundante y se forman coágulos 
significa que la fibrinolisina sintetizada no alcanza. 

El endometrio tiene un accionar paralelo a la función 
ovárica y es dependiente de la acción de los Estrógenos y 
la Progesterona.

El endometrio tiene 3 fases: la proliferativa o estrogénica 
que dura 11 días; la secretora o progestacional que es de alrededor 
de 12 días y la menstrual que es de aproximadamente 5 días en la 
cual se produce la descamación del epitelio endometrial debido a 
la isquemia de las glándulas endometriales. 

Al menstruar,  la fase que le sigue es la proliferativa o 
estrogénica. En esta queda una fina capa de estroma endometrial 
con escasas células epiteliales profundas en las glándulas secretoras 
de moco y criptas del endometrio. El moco en el canal cervical o 
cuello forma canales para que asciendan los espermatozoides.

La fase post ovulatoria o secretora, es donde los estrógenos 
hacen proliferar el endometrio y la progesterona provoca la 
tumefacción y desarrollo secretor  porque las glándulas producen 
abundante irrigación.

La menstruación cesa  porque el epitelio endometrial se 
repiteliza por acción de las hormonas. Los estrógenos en la primera 
fase del ciclo hacen proliferar todo y repiteliza a los 4  a 7 días 
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post menstruación. Se liberan en el material necrótico además de 
glóbulos rojos, glóbulos blancos que son muy importante para 
proteger el útero descamado; proteínas y plasma. 

Tercer ciclo o fecundación del óvulo por el 
espermatozoide

Durante la fase secretora o fase progestacional  o fase post 
ovulatoria, los estrógenos hacen proliferar el endometrio y la 
progesterona provoca tumefacción y desarrollo de las glándulas 
secretoras que se transforman en tortuosas e irregulares. En esos 
momentos el endometrio mide 5-6 mm. Estos cambios en el 
endometrio pueden ser seguidos por ecografía ginecológica

Al producirse la ovulación y posterior fecundación del óvulo 
por el espermatozoide, los lípidos y proteínas que se acumularon 
en las células del cuerpo lúteo nutren el óvulo fecundado hasta su 
implantación  (FIGURAS 11-8 y 11-9). 

FIGURA 11-9: PENETRACIÓN DEL ÓVULO POR EL 
ESPERMATOZOIDE

Cuando se implanta el óvulo fecundado en el útero, el que lo 
nutre con las reservas de sus células a este embrión  son las células 
que lo rodean denominadas  células  trofoblásticas o del blastocito 
FIGURA 11-10.
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FIGURA 11-10: EL EMBRIÓN Y LAS CÉLULAS DEL 
BLASTOCITO

La FIGURA 11-11 nos permite relacionar el Sistema 
reproductor masculino y femenino, cuya funciones es la de generar 
un embrión en caso de fecundación del espermatozoide al óvulo 
para dar continuidad a la especie, primero con la constitución 
de un embrión y posteriormente de un feto, con trabajo de parto 
a partir de las 37 semanas de gestación. El estudiante integrará 
los conceptos en la pasantía que efectuará en el servicio de Toco 
Ginecología y que deben ser comprendidos en la denominada 
Puericultura. 

Endoblasto

Ectoblasto

Membrana amniótica

Cavidad amniótica

Disco embrionario

Citotrofoblasto

Cavidad del blastocito
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FIGURA 11-11: LA REPRODUCCIÓN SEXUAL Y LOS 
APORTES DEL GÉNERO FEMENINO Y MASCULINO PARA 
DAR ORIGEN AL EMBRIÓN

A continuación brindamos una red conceptual que indica los 
diferentes pasos  llevan a la formación de un embrión partiendo 
de la ovulación. 

RED CONCEPTUAL SOBRE FORMACION DEL EMBRION

OVULACIÓN (a)

FECUNDACIÓN (b)

Formación de PRONUCLEOS (c)

Ovario
Testículo

Diploide

Haploide

MeiosisMeiosis

Fecundación

Feto
(2n) Cigoto

(2n)

Óvulo
(n)

Espermatozoide
(n)

Haploide
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DISPERSIÓN DEL MATERIAL GENÉTICO (d)

Formación de BLASTÓMERAS (e)

DUPLICACIÓN DE BLASTÓMERAS (f)

COMPACTACION (g)

MÓRULA (h)

Formación del BLASTOCELE (i)

Formación del TROFOBLASTO (j)

EXTENSIÓN DE LA SEGMENTACION Y COMPACTACIÓN

Formación del macizo celular interno o EMBRIOBLASTO

Componentes y Formación del BLASTOCISTO

ADHESIÓN DEL BLASTOCISTO AL ENDOMETRIO
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gUíA DE ESTUDIO UNIDAD SISTEMA REPRODUCTOR 
MASCULINO y fEMENINO. 
fERTILIZACIóN- PUERICULTURA

1-Indique en un cuadro los componentes anatómicos del Sistema 
Reproductor masculino
2- Indique en un cuadro los componentes anatómicos del Sistema 
Reproductor femenino
3-Incorpore a los cuadros que realizó las funciones que se llevan a 
cabo en cada estructura que refirió.
4-Haga un gráfico o esquema que le permita interpretar las 
funciones de espermatogénesis y  reproducción en el Sistema 
Reproductor femenino 
5-¿Qué relación encuentra en la Unidad de Sistema Endócrino y la 
de Sistema Reproductor masculino y Femenino?. Expréselo para su 
mejor entendimiento en un cuadro o esquema. 
6-El ciclo sexual femenino es un proceso con cambios en el tiempo. 
Indique cuales son los componentes que relaciona con  Sistema 
Endócrino.
7-¿Qué cambios fisiológicos se producen en el ciclo sexual 
femenino que la mujer puede establecerlo en su vida diaria?.¿Con 
que sistemas lo relaciona?
8-La ovulación tiene un proceso previo y un posterior que puede 
finalizar con la fecundación del óvulo o gameto femenina. Explique 
cómo entiende este proceso pre y pos ovulatorio y cuáles son las 
condiciones que favorecen el mismo. 
9-¿Qué importancia establece y en base a ello cual es la aplicación 
que puede dar a sus conocimientos de la estructura química de las 
hormonas testosterona y estradiol?. 
10- Cuando se establece la menarca en una adolescente, ¿qué 
elementos o condiciones biológicas, psicológicas, sociales y del 
medio ambiente debieron favorecerla?
11-¿Qué relaciones establece entre aspectos genéticos y ambientales 
con la aparición de la menarca?.  Explican estos aspectos las 
diferencias entre la distinta edad de aparición?
12-Explíque en un cuadro cuáles son los caracteres sexuales 
secundarios que indican que un adolescente está empezando su 
desarrollo puberal. ¿Podría diferenciar y explicar cuales son los 
primeros en aparecer según el género?
13-¿Qué relación establece con la edad de las personas entre la 



273 |  

Anatomofisiología Humana

producción de Testosterona y estradiol con otras unidades del 
programa de la asignatura?.
14-Realice a través de un esquema, gráfico o cuadro  las relaciones 
que establece entre Sistema Reproductor y otras unidades del 
programa. Haga comentarios porqué las realizó de esta manera.
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