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UNIDAD 1: Interacciones con el medio 
 

1- MACROSCOPÍA DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL  
El sistema nervioso de los vertebrados es un conjunto complejo de estructuras especializadas             

en la recepción, elaboración, conservación y transferencia de la información, integrando el            
funcionamiento de células, tejidos y órganos del individuo. Posee una serie de características comunes              
en todos los vertebrados en cuanto a su origen embriológico y su ubicación anatómica: 

● Se ubica en la posición media respecto a la línea de simetría del animal. 
● Se sitúa a dorsal del tubo digestivo, por lo cual a los vertebrados se los denomina                

Epineurotas. 
● Su origen embriológico es neurotubular, o sea que se origina a partir de una estructura               

central dorsal denominada Tubo Neural (neuroectodermo). 

1.1 Subdivisiones básicas del Sistema Nervioso 
El sistema nervioso de los vertebrados se puede dividir según distintos criterios: 
 

1) Según la localización de los órganos que lo componen: 
 

a) Sistema Nervioso Central (SNC): compuesto por el encéfalo (dentro del cráneo), y la             
médula espinal (dentro de la columna vertebral). Se encuentran recubiertos por           
membranas denominadas MENINGES: la duramadre (externa), la aracnoides (media) y          
la piamadre (interna).  

b) Sistema Nervioso Periférico (SNP): formado por los nervios craneales (12 pares) y            
raquídeos (31 pares), junto con los ganglios asociados ubicados por fuera del SNC. Los              
nervios se componen de axones de neuronas que pueden ser: 

i) Sensitivas o aferentes: conducen información desde los receptores periféricos         
hacia el SNC. 

ii) Motoras o eferentes: conducen la información desde el SNC a los efectores: las             
glándulas y los músculos. 
 

2) Según la naturaleza de los efectores que inerva: 
a) Sistema nervioso somático: recibe información proveniente del músculo esquelético,         

posición de los miembros y del ambiente externo. Sus neuronas motoras (α) inervan los              
músculos esqueléticos. 

b) Sistema nervioso autónomo, vegetativo o visceral: es la parte del sistema nervioso            
encargada de conservar la homeostasis corporal. Recibe información proveniente de las           
vísceras y ejecuta su respuesta por medio del músculo liso, del músculo cardíaco y las               
glándulas.  
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1.2 Sistema Nervioso Central (SNC) 

El sistema nervioso humano se desarrolla durante la ontogenia a partir           
de una estructura central dorsal denominada Tubo Neural, cuyas paredes          
formarán el tejido nervioso que constituye el encéfalo y la médula espinal y su              
cavidad central originará los ventrículos y orificio del epéndimo presentes en el            
SNC maduro. En la porción anterior del tubo se desarrolla una vesícula única             
que se divide mediante dos surcos en tres porciones: 

● Prosencéfalo: anterior. 
● Mesencéfalo: media. 
● Romboencéfalo: posterior. 

 
En estadios siguientes, el romboencéfalo y el prosencéfalo se dividen nuevamente           

constituyendo el modelo definitivo compuesto por cinco vesículas denominadas (en sentido           
cefalo-caudal): telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo. Cada una de          
estas dara origen luego a todas las partes que integran el SNC. 
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1.2.1 TELENCÉFALO 

Corteza Cerebral 
Está dividida en distintos lóbulos especializados en sus funciones, los cuales se            

corresponden con los huesos del cráneo (frontal, parietal, occipital y temporal), sumándose el             
lóbulo de la ínsula que se encuentra por detrás de la cisura de Silvio. El cerebro es la parte                   
principal del SNC y la que realiza la mayor parte de las funciones. 

 

Ganglios basales 
Tienen como función regular la programación de los movimientos, regular la fuerza            

muscular necesaria, y ejecutar automáticamente un programa motor ya aprendido. Participa en            
la regulación del tono muscular. Comprende 2 núcleos separados por la cápsula interna 

● Núcleo caudado: forma de coma de concavidad anterior con 3 partes: cabeza, 
cuerpo y cola 

● Núcleo lenticular: forma de pirámide cuadrangular. Tiene dos porciones: 
putamen (externa) y globus pallidum (interna) 
 

A su vez, el núcleo caudado y el putamen conforman el cuerpo estriado. 

Hipocampo 
Es una estructura localizada en el interior de la parte medial o interna del lóbulo               

temporal, bajo la superficie cortical. pertenece, por una parte al sistema límbico y por otra a la                 
arquicorteza. Se le atribuye algún tipo de papel importante en la memoria y en la regulación                
espacial, aunque la naturaleza de los mismo aún es desconocida.  
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1.2.2 DIENCÉFALO 

Tálamo 
Es una masa ovoide de sustancia gris ubicada a ambos lados del III ventrículo. Está               

compuesto por varios núcleos que constituyen un centro de relevo y procesamiento donde             
hacen escala todas las vías sensitivas, excepto la olfatoria, antes de llegar a la corteza               
cerebral. Filtra la información y deja pasar a la corteza cerebral únicamente lo relevante              
(“secretaria”). Participa además en la apreciación afectiva de las sensaciones de dolor y             
temperatura y en el mantenimiento y regulación del estado de alerta, conciencia y atención. 
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Hipotálamo 
● Es la región del cerebro más importante para la coordinación de conductas            

esenciales, vinculadas al mantenimiento del individuo (homeostasis). 
● Región responsable del control de la expresión fisiológica de la emoción. 
● Regula la liberación de hormonas de la hipófisis 
● Mantiene la temperatura corporal 
● Organiza conductas, como la alimentación, ingesta de líquidos, apareamiento y          

agresión.  
● Es el regulador central de las funciones viscerales autónomas y endocrinas. 

Epitálamo 

Comprende la glándula pineal, los núcleos habenulares y las estrías medulares. Es una             
zona que pertenece al sistema límbico, es decir, tiene que ver con la vida instinto-afectiva del                
individuo. La glándula pineal o epífisis es la encargada de liberar melatonina, hormona que              
regula los ciclos circadianos, es decir, los ciclos cortos de día-noche alterados por la              
información lumínica proveniente del exterior 

Subtálamo 
Está ubicado delante del tálamo y al lado del hipotálamo. Su función principal se              

relaciona con el movimiento corporal pero no es muy relevante 

1.2.3 MESENCÉFALO 

● Acueducto de Silvio: comunica el 3er y 4to ventrículo 
● Núcleo Rojo: es una estructura situada en la parte rostral (superior) del mesencéfalo y              

está en relación con la coordinación motriz 
● Sustancia Nigra 
● Tubérculos cuadrigéminos (parte posterior) 

○ Superiores: coordinan los movimientos de los globos oculares en respuesta a           
estímulos visuales y a otros estímulos, 

○ Inferiores: coordinan los movimientos de la cabeza y tronco en respuesta a            
estímulos auditivos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_l%C3%ADmbico
https://es.wikipedia.org/wiki/Mesenc%C3%A9falo
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1.2.4 METENCÉFALO 

Protuberancia 
Se sitúa por encima del bulbo y hacia anterior del cerebelo. Está formada por un gran                

número de fibras transversales que unen los dos hemisferios cerebelosos. La protuberancia            
colabora con el bulbo en el control de la función respiratoria y cardiovascular. 

Cerebelo 
Se ubica por detrás de la protuberancia y se conecta con el tronco del encéfalo por                

medio de haces de fibras denominadas pedúnculos cerebelosos. Está formado por dos            
hemisferios unidos por una porción media llamada vermis.Este órgano participa en el control             
del equilibrio (arquicerebelo), tono muscular (paleocerebelo) y coordinación de los movimientos           
voluntarios (neocerebelo). 

 

1.2.5 MIELENCÉFALO 

Bulbo raquídeo 
Se ubica por encima de la médula espinal. En él se encuentran los centros              

responsables del control de la digestión, la función respiratoria y cardiovascular. 

1.2.6 MÉDULA ESPINAL 

Es la porción más caudal del SNC, y actúa como intermediaria entre los centros superiores y                
las estructuras periféricas conduciendo la información mediante las vías sensitivas ascendentes y las             
motoras descendentes. Comienza en la decusación de las pirámides (por debajo del bulbo raquídeo) y               
se extiende hasta L1 o L2. Está dividida en cuatro regiones: cervical, torácica, lumbar y sacra.  

En un corte transversal de médula se observa: una zona central en forma de H constituida por                 
cuerpos celulares y axones no mielinizados (sustancia gris), rodeada por sustancia blanca formada por              
axones neuronales mielinizados. Los extremos anteriores de las ramas laterales de la H son las astas                
anteriores (voluminosas), de función somatomotora, y los extremos posteriores son las astas            
posteriores (finas y alargadas), de función somatosensitiva. La parte transversal de la H se llama               
comisura gris y presenta en el centro el conducto del epéndimo. La comisura gris anterior tiene                
función visceromotora y la posterior función viscerosensitiva 
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1.2.7 MENINGES Y LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO 

 
Las meninges son tres membranas que recubren tanto el encéfalo como la médula espinal: 

● Duramadre (externa) 
● Aracnoides (media)  
● Piamadre (interna).  

 
Su disposición da lugar a tres espacios internos que son el epidural, subdural y subaracnoideo.               

Por este último circula el líquido cefalorraquídeo, y además por las cavidades del interior del SNC:                
ventrículos (a nivel del encéfalo) y conducto del epéndimo (a nivel medular). 

 
El líquido cefalorraquídeo es un líquido claro e incoloro (compuesto por Na+, Cl-, agua,              

glucosa, linfocitos y algunas pequeñas proteínas) que cumple importantes y diversas funciones: 
● Servir de sostén del encéfalo, brindándole soporte hidroneumático y manteniendo una           

presión intracraneal constante (normal 10 mmHg para una persona acostada). 
● Eliminar los metabolitos del SNC, brindar protección inmunológica y nutrir las meninges. 
● Actúa como amortiguador hidráulico entre el SNC y los huesos circundantes,           

protegiéndolo contra traumatismos y amortiguando el movimiento hasta un 97% gracias           
a que su densidad es similar a la del encéfalo. Esto logra que esta estructura se                
encuentre flotando en el líquido y ante un golpe se desplace el encéfalo en conjunto con                
el cráneo y no impacte con el hueso. 

 
Se secreta en los plexos coroideos, pequeñas estructuras vasculares que se encuentran en             

los ventrículos, a partir de la filtración del plasma. Luego circula por estos y a través del espacio                  
subaracnoideo que recubre todo el encéfalo y la médula espinal. Se reabsorbe en las vellosidades               
aracnoideas de Paccioni, donde luego se vuelca su contenido en la sangre por el seno venoso sagital. 
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1.3 Sistema Nervioso Autónomo (SNA) 
Los segmentos motores periféricos del SNA están compuestos de dos tipos de neuronas:             

preganglionares y posganglionares. Los axones preganglionares son fibras B de diámetro fino,            
mielínicas y de conducción relativamente lenta. Un axón preganglionar se dirige, en promedio, a ocho               
o nueve neuronas posganglionares. Los axones de estas son fibras C amielínicas y terminan en los                
efectores viscerales.  

 

 Sistema nervioso simpático Sistema nervioso parasimpático 

 Actúa en las situaciones 4E: escape, 
emergencia, estrés y ejercicio 

Actúa en estado de descanso y 
relajación 

Fibras La fibra preganglionar es corta y la 
posganglionar larga 

La fibra preganglionar es larga y la 
posganglionar corta 

Neuronas 
posganglionares 

Liberan noradrenalina (NE) Liberan acetilcolina (Ach) 

 

Neuronas 
preganglionares 

Se encuentran desde el primer     
segmento dorsal al tercer o cuarto      
lumbar. Los axones salen de la médula       
por la raíz ventral 

Se localizan en algunos núcleos de      
pares craneales (III oculomotor, VII     
facial, IX glosofaríngeo, X vago) y en el        
intermediolateral de la médula sacra. 

Efectos 

Pupila Dilata la pupila (midriasis) Contrae la pupila (miosis) 

Saliva Secreción de moco y enzimas Secreción acuosa 

S. Respiratorio Relaja las vías aéreas Estrecha las vías aéreas 

S. Cardiovascular Aumenta frecuencia cardíaca. Produce 
vasoconstricción. 

Disminuye frecuencia cardíaca. 
Produce vasodilatación 

S. Digestivo Inhibe la digestión. Disminuye enzimas e 
insulina 

Aumenta la motilidad y secreción. 
Activa la digestión 

G. suprarrenales Liberación de adrenalina y noradrenalina  

Vejiga Relaja la vejiga Micción 

Órganos sexuales Induce a la eyaculación y la contracción 
del útero 

Induce a la erección y secreciones del 
útero 
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En las terminaciones nerviosas de las neuronas preganglionares (simpáticas y parasimpáticas)           
se libera Acetilcolina (ACh), al igual que en las de las neuronas motoras α del sistema somatomotor.                 
La diferencia es que en el sistema somatomotor libera la Ach directamente sobre las dianas del                
músculo esquelético, que cuenta con receptores nicotínicos ionotrópicos (canales iónicos). 
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2- BIOELECTRICIDAD. TEJIDOS EXCITABLES 

2.1 Células del Sistema Nervioso  

2.1.1 Células gliales o neuroglia. 

De aspecto morfológico muy variado, ocupan aproximadamente la mitad del volumen del            
sistema nervioso. Forman un sistema dinámico que participa en el sostén e intercambio metabólico              
entre las neuronas y su medio. Sus funciones en general son: 

● Limpiar desechos del cerebro 
● Transportar nutrientes hacia las neuronas, 
● Mantener el pH del sistema nervioso central y el equilibrio iónico extracelular 
● Sostener en su lugar a las neuronas 
● Regular el contenido del espacio extracelular  
● Unir las neuronas a los capilares sanguíneos 
● Participar en los procesos de regeneración de lesiones en el sistema nervioso,. 

 
Hay dos tipos de células neurogliales en el sistema nervioso de los vertebrados: microglia y               

macroglia. La primera, se compone de células limpiadoras y se encargan de eliminar restos celulares               
derivados de la lesión, infección y enfermedad. Proviene de macrófagos fuera del sistema nervioso              
central y carece de relación fisiológica o embriológica con otros tipos de células neurales. La macroglia                
está formada por: 

➢ Oligodendrocitos: participan en la formación de mielina alrededor de los axones del SNC,             
emitiendo múltiples prolongaciones. En la materia gris sostienen a las neuronas. 

➢ Células de Schwann: participan en la formación de mielina alrededor de los axones del SNP,               
entre dos nódulos de Ranvier 

➢ Astrocitos: los hay protoplasmáticos: (en la sustancia gris, citoplasma granular y poseen            
prolongaciones citoplasmáticas) y fibrosos (en la sustancia blanca, gran cantidad de fibrillas en             
sus prolongaciones). Ambos emiten prolongaciones a los vasos sanguíneos donde forman           
uniones ocluyentes con los capilares para constituir la barrera hematoencefálica. Mantienen           
la homeostasis del líquido extracelular del SNC al aportar concentraciones adecuadas de            
iones, nutrientes y neurotransmisores. También emiten prolongaciones que envuelven las          
sinapsis y la superficie de las células nerviosas. 
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2.1.2 Células nerviosas o neuronas 

Las células nerviosas o neuronas constituyen la unidad anatómica y funcional del sistema             
nervioso. Estas células poseen una amplia variedad de formas y tamaños. Sin embargo, a pesar de su                 
diversidad, las neuronas están adaptadas para la recepción, integración y transmisión de la             
información. Básicamente se componen de: 

 
🔸 El cuerpo celular (soma) contiene el núcleo y es el          

centro metabólico de la neurona. 
🔸 Varias prolongaciones llamadas dendritas que se      

extienden fuera del cuerpo celular, ramificándose      
muchas veces. Son las encargadas de recibir y        
procesar la información aferente.  

🔸 Un largo axón fibroso que se origina en la cresta o           
cono axónico. Es el encargado de transmitir a otras         
neuronas o células efectoras la información recibida.       
Se divide en terminaciones presinápticas, cada una       
de las cuales termina en varios botones sinápticos (o         
terminales) que contienen gránulos o vesículas en los        
que se almacenan los neurotransmisores sinápticos      
que secretan los nervios. 

 
Existen distintas categorías funcionales y estructurales como las que se ven en la figura: 
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Potencial de reposo 
Al igual que en todas las células que componen un organismo pluricelular, en las neuronas               

existe una diferencia de potencial en reposo entre las caras de su membrana celular, con el interior                 
negativo con respecto al exterior, denominada potencial de membrana. Este existe debido a que: 

♡ Las membranas son selectivamente permeables a algunos iones, en gran parte debido a             
canales iónicos (algunos activados por voltaje y otros con ligandos), que consisten en             
proteínas que permiten el paso de iones a favor de su gradiente de concentración. 

♡ Hay iones específicos que se encuentran en distinta concentración de un lado y del otro de                
la membrana. Esto se mantiene así gracias a las proteínas llamadas bombas iónicas, las              
cuales mueven activamente los iones en contra de su gradiente de concentración. 

 
La concentración de K+ es mucho mayor en el interior de las células (140 mM- 4 mM), al                  

contrario de lo que ocurre con el Na+ (10 mM - 145 mM). Es así como el gradiente de concentración                    
produce desplazamiento pasivo de K+ hacia el exterior y de Na+ hacia el interior cuando se abren los                  
canales correspondientes. En las neuronas el potencial de membrana en reposo suele ser             
aproximadamente de -70mV, cercano al potencial de equilibrio del K+. Esto es así porque la               
membrana es naturalmente permeable al K+ (canales de fuga del K+), por lo que en reposo hay más                  
conductos de K+ abiertos que de Na+. 

Potencial de acción 
Las neuronas pueden receptar y transmitir la información gracias a su propiedad de             

excitabilidad, que les permite responder a un estímulo (eléctrico, químico o mecánico), generando             
cambios transitorios en el potencial de membrana. Se producen dos tipos de trastornos físico              
químicos: potenciales locales y potenciales de acción.  

 

Potencial local o electrotónico Potencial de acción 

Puede ser de tipo polarizante o despolarizante Siempre es de tipo despolarizante 

La intensidad de la respuesta varía en función 
del estímulo 

La respuesta es del tipo a todo o nada 

Viajan distancias cortas Tienen capacidad de autoregenerarse y 
propagarse hasta el final de la célula 

Estímulos que no superan el umbral Debe cruzar el umbral (-55mV) para que se 
activen los canales de Na+ regulados por voltaje 

 
En respuesta a un estímulo despolarizante (>55mV), parte de los conductos de Na+ regulados              

por voltaje se abren y el Na+ es capaz de penetrar en la neurona, superando a los conductos de K+, lo                     
que conduce a que se abran más conductos del mismo tipo así y se logre un incremento rápido en el                    
potencial de membrana. Los conductos de Na+ entran muy pronto a un estado de inactivación y                
permanecen así unos cuantos milisegundos antes de regresar al estado de reposo (cerrados), cuando              
pueden activarse de nuevo.  

 

https://phet.colorado.edu/sims/html/neuron/latest/neuron_es.html
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Por otra parte, casi al mismo tiempo, el aumento del potencial en la membrana ocasiona que se                 
abran los conductos de K+ regulados por voltaje. La diferencia es que los canales de Na+ son mucho                  
más rápidos y para el momento en que se abren los canales de K+, el Na+ ya ha ingresado a la célula.                      
El desplazamiento neto de la carga positiva hacia el exterior de la célula debido a la salida de K+ junto                    
con la detención del ingreso de Na+, permite la repolarización de la membrana. 

El regreso lento de los conductos de K+ al estado cerrado explica la hiperpolarización ulterior,               
seguida por el regreso al potencial de membrana en reposo. A su vez, existe un período refractario                 
absoluto, en el que los canales de Na+ se encuentran inactivos pero todavía no están cerrados, por lo                  
que no pueden volver a activarse. Luego, un período refractario relativo, en el que ya se cerraron                 
algunos canales por lo que puede volver a producirse el potencial pero con un estímulo mayor. 

Las modificaciones de los cambios de la concentración externa de un ion ejercerán notables              
efectos en el potencial de membrana en reposo. Si aumenta el nivel extracelular de K+               
(hiperpotasemia), el potencial de reposo se acercará más al umbral para desencadenar un potencial              
de acción y de este modo, la neurona se tornará más excitable, pudiendo suceder incluso que                
permanezca excitada. Si, en cambio, disminuye (hipopotasemia), el potencial de membrana se torna             
más negativo y la neurona se vuelve más difícil de excitar.  

El descenso en la concentración extracelular de Ca2+ (hipocalcemia) aumenta la excitabilidad            
de las células nerviosas y musculares porque disminuye el grado de despolarización necesario para              
iniciar los cambios en la conductancia de Na+ y K+ que producen el potencial de acción. Por el                  
contrario, un aumento en la concentración extracelular de Ca2+ puede estabilizar la membrana porque              
disminuye la excitabilidad.  
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En condiciones normales, el    
impulso se transmite (conduce)    
desde su origen, a nivel del cono       
axónico (zona en la que existen gran       
número de canales de Na+ y de K+)        
sin decremento a lo largo del axón       
hasta alcanzar los botones    
terminales. Este proceso es activo,     
se autopropaga y el impulso se      
desplaza sobre el nervio con     
amplitud y velocidad constantes.  

Un potencial de acción que     
se desencadena en cualquier punto     
de una membrana excitable también     
excita porciones adyacentes de la     
membrana, dando lugar a la     
propagación del mismo. Las cargas     
eléctricas positivas son desplazadas    
por el ingreso de iones sodio, a       
través de la membrana    
despolarizada y posteriormente a lo     
largo de varios milímetros en ambos      
sentidos del axón. Estas cargas     
aumentan el voltaje de las zonas adyacentes hasta un valor superior al umbral del voltaje para abrir                 
sus canales de Na+ y así iniciar el potencial de acción. Estos lugares recién despolarizados producen                
a su vez más circuitos locales de flujo de corriente, generando una despolarización progresivamente              
creciente que viaja a lo largo de toda la longitud de la fibra. Por otra parte, el proceso de                   
hiperpolarización y los períodos refractarios permiten que el potencial se propague de manera             

unidireccional. 
La velocidad de propagación del impulso      
nervioso tiene gran importancia biológica,     
pues a mayor velocidad de conducción se       
obtiene una mayor velocidad de respuesta.      
Es aquí donde la presencia de mielina       
juega un papel fundamental. La mielina      
está formada fundamentalmente por    
esfingomielina, un fosfolípido aislante que     
deprime el flujo iónico a través de la        
membrana, y constituye una vaina que      
rodea al axón, interrumpida cada 1-3 mm       
por los nódulos de Ranvier.  
La conducción en fibras mielinizadas es      
más rápida y se produce por un       
mecanismo llamado de conducción    
saltatoria, ya que en las únicas zonas en        
que puede haber intercambio de iones es a        
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nivel de los nódulos de Ranvier, produciéndose la conducción de nodo a nodo. Así se consigue: 
○ Aumentar la velocidad de transmisión nerviosa entre 5 y 50 veces 
○ Conservar la energía del axón, despolarizando únicamente los nódulos, por lo que la             

pérdida de iones es muchísimo menor y necesita menos metabolismo. 
○ El aislamiento suministrado por la mielina permite que la repolarización suceda con una             

transferencia mínima de iones y rápidamente.  

Sinapsis 
Una vez que el potencial de acción alcanza los botones terminales, los impulsos nerviosos se               

transmiten de una célula nerviosa a otra, mediante uniones en las que el axón o alguna otra porción de                   
la célula (elemento presináptico) terminan en las dendritas, el cuerpo o el axón de otra neurona; o bien                  
en una célula muscular o glandular (elemento postsináptico). Este fenómeno puede darse de forma              
química o eléctrica.  

Sinapsis eléctrica: las membranas de las neuronas se aproximan y se forman uniones             
intercelulares comunicantes, por las cuales el impulso eléctrico se transmite directamente sin la             
necesidad de una sustancia intermediaria. Es más rápida que la sinapsis química y además difiere en                
que puede ser bidireccional. Sin embargo, no es fácilmente modificable, por lo que en los adultos este                 
tipo de sinapsis es poco común. Ocurren frecuentemente en áreas del cerebro donde las neuronas               
deben estar sincronizadas. 

Sinapsis química: una hendidura sináptica separa la terminación de la célula presináptica de             
la postsináptica, donde se encuentran muchos receptores para neurotransmisores Dentro de la            
terminación presináptica, se pueden observar muchas mitocondrias, además de abundantes vesículas           
rodeadas por membrana que contienen neurotransmisores. Existen tres tipos de vesículas sinápticas:            
pequeñas y claras que contienen acetilcolina, glicina, ácido aminobutírico (GABA) o glutamato;            
pequeñas vesículas con centro denso que contienen catecolaminas, y grandes vesículas con un centro              
denso que contienen neuropéptidos.  

Los transmisores de acción rápida y molécula pequeña son los que producen las respuestas              
más inmediatas del sistema nervioso. Por el contrario, los neuropéptidos, de tamaño molecular muy              
superior, suelen provocar acciones más prolongadas. 
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La membrana presináptica contiene una gran cantidad de canales de Ca+2 dependientes de             
voltaje, que se abren permitiendo su entrada cuando un potencial de acción la despolariza. La cantidad                
de sustancia transmisora que sale a la hendidura es directamente proporcional a la cantidad de calcio.                
Se cree que este ion se une a unas proteínas especiales en la cara interna de la membrana llamadas                   
puntos de liberación, lo que permite que los puntos se abran a través de la membrana y así algunas                   
vesículas suelten su contenido en la hendidura. 

Por lo general, un solo estímulo aplicado a los nervios no genera un potencial de acción                
propagado en la neurona postsináptica. En lugar de eso, la estimulación produce una despolarización              
parcial transitoria o una hiperpolarización transitoria. En el primer caso, la excitabilidad de la neurona a                
otros estímulos aumenta (disminuye el umbral) y, por consiguiente, el potencial se llama potencial              
postsináptico excitador (EPSP). El transmisor excitador abre los conductos de sodio (Na+) o de calcio               
en la membrana postsináptica y origina una corriente hacia el interior. 

En el caso de la hiperpolarización transitoria, se reduce la excitabilidad de la neurona a otros                 
estímulos (aumenta el umbral); por consiguiente, se conoce como potencial postsináptico inhibidor            
(IPSP). Cuando un botón sináptico inhibitorio se activa, el transmisor liberado induce la abertura de               
conductos de iones cloro (Cl-) en el área de la membrana celular postsináptica bajo el botón. El cloro                  
se desplaza a favor de su gradiente de concentración. El efecto neto es la transferencia de carga                 
negativa a la célula, por lo que el potencial de membrana se hace más negativo. La interrelación                 
constante entre la actividad excitadora e inhibidora en la neurona postsináptica da lugar a un potencial                
de membrana fluctuante que es la suma algebraica de la actividad hiperpolarizante y despolarizante.              
Por tanto, el cuerpo de la neurona actúa como algún tipo de integrador. Cuando el nivel de                 
despolarización llega al voltaje umbral surgirá un potencial de acción propagado. 

Dos propiedades pasivas de la membrana neuronal modifican la capacidad que tienen los             
potenciales postsinápticos excitatorios para sumarse e inducir un potencial de acción: la constante             
cronológica o temporal y la constante longitudinal. Si se desencadena un segundo EPSP antes de que                
disminuya o desaparezca el primero, los dos potenciales se sumarán y sus efectos aditivos podrían               
inducir la aparición de un potencial de acción en la neurona postsináptica (sumación temporal). Si la                
neurona tiene una constante longitudinal larga, la despolarización de la membrana inducida por un              
impulso que llega en dos puntos de la célula se propagará hasta la zona de “activación” de la neurona,                   
con mínima disminución de fuerza. Los dos potenciales se sumarán e inducirá un potencial de acción                
(sumación espacial). 
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2.2. Células musculares 
Como las neuronas, las células musculares pueden excitarse por medios químicos, eléctricos o             

mecánicos para producir un potencial de acción que se transmite a lo largo de sus membranas, y                 
responder a él mediante la activación de un mecanismo contráctil. Por lo general, el músculo se divide                 
en tres tipos:  

● Estriado: conforma la gran masa de la musculatura somática. Tiene estriaciones           
transversales bien desarrolladas. En condiciones normales, no se contrae en ausencia           
de estimulación nerviosa voluntaria, y carece de conexiones anatómicas y funcionales           
entre fibras musculares individuales. 

● Cardiaco: también tiene estriaciones transversales, pero desde el punto de vista           
funcional se comporta como un sincitio. Está modulado por el sistema nervioso            
autónomo, por lo que no es voluntario sino que se contrae en forma rítmica por las                
descargas espontáneas de las células marcapasos en el miocardio. 

● Liso: carece de estriaciones transversales y es totalmente involuntario. También está           
regulado por el sistema nervioso autónomo. 

 
La mayor parte de los músculos estriados       
comienza y termina en tendones. Así, las       
fibras musculares están dispuestas en forma      
paralela entre los extremos tendinosos, por lo       
que la fuerza de contracción de las unidades        
es aditiva. Cada fibra muscular es una sola        
célula multinucleada, larga, cilíndrica, sin     
puentes celulares y rodeada por una      
membrana celular llamada sarcolema.  
Las fibras musculares están formadas por      
miofibrillas, las cuales se dividen en filamentos       

individuales: los filamentos delgados son     
polímeros compuestos por dos cadenas de      
actina que forman una doble hélice larga.       
Los filamentos gruesos están formados por      
miosina, una proteína de cola larga y dos        
cabezas globulares que contienen el sitio      
de unión para la actina y un sitio catalítico         
que hidroliza ATP. Luego se encuentran las       
moléculas de tropomiosina, filamentos    
largos situados en la hendidura entre las       
dos cadenas de actina; y moléculas de       
troponina que son pequeñas unidades     
globulares situadas a intervalos a lo largo       
de las moléculas de tropomiosina. 
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Las diferencias en los índices de refracción de las diversas partes de la fibra muscular son las                 
causantes de las estriaciones transversales características del músculo estriado: 

→ Los filamentos gruesos están alineados para formar las bandas A 
→ La disposición de los filamentos delgados se extiende fuera de la banda A y hacia el                

interior de las bandas I, con tinción menos densa.  
→ Las bandas H más claras en el centro de las bandas A, son las regiones donde únicamente                 

hay miosina para el caso del músculo relajado y es donde los filamentos delgados se               
superponen con los gruesos cuando el músculo está contraído.  

→ Las líneas Z permiten el anclaje de los filamentos delgados. 
→ El área entre dos líneas Z se llama sarcómero y es la unidad funcional del músculo. 

Las fibrillas musculares están rodeadas por estructuras membranosas que conforman          
vesículas y túbulos. La disposición de un túbulo T central con una cisterna del retículo sarcoplásmico a                 
cada lado se denomina tríada (sistema sarcotubular). El túbulo T se continúa con el sarcolema de la                 
fibra muscular para formar una rejilla perforada por las fibrillas musculares individuales, lo que              
proporciona un trayecto para la transmisión rápida del potencial de acción desde la membrana celular               
a todas las fibrillas en el músculo. El retículo sarcoplásmico es una reserva importante de calcio y                 
también participa en el metabolismo muscular. 

Si bien los fenómenos eléctricos y los flujos iónicos que los producen son similares en el                
músculo y en el nervio, existen diferencias cuantitativas. Al igual que en los nervios, la despolarización                
implica la entrada de Na+ y la repolarización, la salida de K+. Sin embargo, el potencial de membrana                  
en reposo es un poco más negativo (-90 mV), y el potencial de acción más largo (2 a 4 ms). Conforme                     
el axón que inerva una fibra muscular se aproxima a su terminación, pierde su vaina de mielina y se                   
divide en varios botones terminales, que contienen muchas vesículas pequeñas claras con acetilcolina,             
el neurotransmisor implicado en estas uniones. La estructura completa se conoce como unión             
neuromuscular o mioneural. Sólo una fibra nerviosa termina en cada placa terminal, sin convergencia              
de entradas múltiples. 

La difusión de acetilcolina en la placa terminal, penetra en receptores nicotínicos ionotrópicos             
presentes en el músculo, aumentando la conductancia de la membrana para los iones sodio y potasio.                
Se produce el consecuente potencial despolarizante debido a la entrada de Na+, que a su vez                
despolariza la membrana muscular adyacente hasta su nivel de activación. Se generan potenciales de              
acción a ambos lados de la placa terminal que se conducen a lo largo de la fibra muscular. Al                   
despolarizarse la membrana se abren los canales de dihidropiridina (DPH) ubicados en los túbulos T e                
ingresa a la célula Ca++ proveniente del espacio extracelular, estimulando a su vez, la salida de                
grandes cantidades de Ca++ del retículo sarcoplásmico a través de canales allí presentes (regulados              
por Ca++), lo que inicia la contracción muscular. La acetilcolina se elimina de la hendidura sináptica                
por acción de la acetilcolinesterasa.  
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El calcio cumple un papel fundamental porque es el que se une con la troponina liberando los                 

espacios de unión de la actina con la miosina, permitiendo que la cabeza de miosina se aferre a la                   
actina y tire de ella para producir el desplazamiento de los filamentos finos sobre los gruesos y así                  
contraer el músculo. Todo esto se lleva a cabo a partir de la hidrólisis de ATP, se requiere uno para                    
llevar a cabo la unión y el otro para la liberación. 

 
Para volver al estado de relajación, el calcio es bombardeado de vuelta al retículo              

sarcoplásmico. Al desprenderse de la troponina, esta recupera su lugar inicial en la actina y así se                 
interrumpe la interacción entre actina y miosina. 
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3- ACTIVIDAD REFLEJA 

3.1 Niveles de control motor 
Tanto el Sistema Nervioso Autónomo como el Somático están bajo el control y regulación de               

centros superiores. Esto implica que existe una organización jerárquica, cuyo grado de complejidad             
crece en sentido caudal-rostral. En los vertebrados, este sistema gobierna a las neuronas motoras de               
la médula espinal y del tronco del encéfalo, las cuales inervan directamente las fibras musculares,               
cuya contracción modifica la posición de los músculos esqueléticos. Así encontramos en primer lugar,              
un nivel segmentario que se encarga de controles simples, reflejos y rápidos, y comprende a la médula                 
espinal y el tronco encefálico; y luego las estructuras suprasegmentarias que son las que permiten una                
mayor elaboración de las respuestas nerviosas. 

a. Nivel reticular (archi): se producen fenómenos selectivos de facilitación e inhibición 
b. Nivel de control por centros subcorticales (paleo): movimientos automáticos y          

asociados. Comprende núcleos basales, cerebelo y núcleos vestibulares. Son los que le            
dan al movimiento sus características normales 

c. Nivel superior o cortical 
En los seres humanos, las estructuras encefálicas están muy desarrolladas, por lo que             

normalmente no se encuentran respuestas elaboradas netamente por la médula espinal, sino que             
suele haber al menos un pequeño grado de regulación suprasegmentaria. 
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3.2 Respuesta refleja 
Los reflejos son respuestas básicas que elabora el cuerpo ante determinados estímulos            

externos para ajuste y protección del organismo. Sus características son: 
● Respuesta de tipo motora o secretora  
● Rápida y momentánea 
● Involuntaria: sin esfuerzo consciente 
● Estereotipada: ante el mismo estímulo se genera la misma respuesta 
● Apropiada  
● Específica 
● Cada reflejo es individual de otro 
● Se ubican en el segmento segmentario del control nervioso 

 
El sistema nervioso se organiza tomando como base la disposición de un circuito de control               

homeostático. Su unidad básica es el arco reflejo, que básicamente consiste en:  
órg. sensitivo o receptor → neurona aferente → centro  integrador → neurona eferente → órg. efector 
 Esto permite: 

✓ Receptar información del ambiente externo o del medio interno y transmitirla mediante            
el sistema sensitivo: Fase de adquisición de la información. 

✓ Integrar la información a distintos niveles del sistema nervioso. 
✓ Transmitir dicha respuesta por el sistema motor a los efectores, los que la ejecutarán en               

forma de contracción muscular o secreción glandular: Fase efectora. 

La actividad refleja puede clasificarse teniendo en cuenta distintos criterios: 
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3. 2. 1 Fase de adquisición de la información 

La información proveniente del ambiente o del medio interno de un organismo debe ser              
transformada en señales entendibles y procesables por el sistema nervioso. En este proceso             
participan los receptores sensoriales que pueden considerarse como transductores que convierten           
diversas formas de energía en potenciales de acción para las neuronas sensitivas. Se distribuyen en el                
exterior e interior del cuerpo, y son sensibles sólo o mayormente a un determinado tipo de estímulo. 

Los receptores pueden clasificarse según diversos criterios:  
A. Por su ubicación en el organismo: 

i. Exteroceptores: Son los receptores que se encuentran situados en la superficie           
externa del cuerpo y son excitados por estímulos procedentes del medio exterior. A             
su vez pueden ser: 

➢ Receptores de contacto: El estímulo toma contacto directo con el receptor.           
Responden a estímulos locales como dolor, tacto, temperatura, presión.Ej:         
mecanorreceptores, termorreceptores, nociceptores, quimiorreceptores, etc. 

➢ Telerreceptores: la fuente de estimulación no entra en contacto con el           
receptor, por lo que detectan cambios que ocurren a distancia. Ej: Receptores            
de visión (electromagnéticos), receptores de olfato (quimiorreceptores),       
receptores de audición (mecanorreceptores). 

ii. Interoceptores: Son los receptores que dan información acerca del medio interno. Se            
encuentran localizados en las paredes de las vísceras y regulan las funciones de los              
órganos. Responden a la acción de agentes químicos (alérgenos, drogas,          
medicamentos) como pueden ser los neurotransmisores, las hormonas, entre otros. 

➢ Propioceptores: presentes en músculos, articulaciones, tendones y ligamentos        
(cambios de posición, presión, rotación, traslación). Ej: huso muscular, órgano          
tendinoso de Golgi, receptores articulares, receptores vestibulares. 

➢ Visceroceptores: presentes en vísceras y vasos sanguíneos, (presión arterial,         
hambre, sed, digestión). osmorreceptores, presorreceptores, volorreceptores. 

 
B.  Por el tipo de energía a la que responden con menor umbral: 

i. Mecanorreceptores: Transforman un estímulo mecánico (presión o distorsiones) en         
un impulso nervioso. Ej: Receptores auditivos, táctiles, vestibulares y articulares. 

ii. Termorreceptores: son aquellos que responden a variaciones de temperatura. 
➢ Termorreceptores de calor: El umbral para su activación es de 30 °C.Ej:            

Corpúsculo de Ruffini.  
➢ Termorreceptores de frío: están inactivos a temperaturas de 40 °C, pero luego            

aumentan conforme la temperatura de la piel desciende a casi 24 °C, a             
medida que disminuye más, la frecuencia de descarga se reduce hasta que la             
temperatura llega a 10 °C. Por debajo de esa temperatura se desactivan y el              
frío se convierte en un anestésico local. Ej: Corpúsculo de Krause. 

iii. Nociceptores: son los receptores del dolor. Detectan cambios a nivel químico, térmico            
y mecánico, asociado con daño celular. Localizados en la piel, articulaciones,           
músculos y vísceras. Ej: terminaciones nerviosas libres. 

iv. Fotorreceptores: especializados en captar las radiaciones lumínicas. Se encuentran         
en la retina (conos y bastones). 
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v. Electrorreceptores: Son sensibles a corrientes o campos eléctricos. Ej: ampollas de           
Lorenzini (en tiburones). 

vi. Magnetorreceptores: detectan la dirección y sentido del campo magnético. Los seres           
humanos tienen depósitos de materiales magnéticos en el hueso etmoides de la            
nariz, y hay indicios de una cierta capacidad de magnetorrecepción. 

vii. Quimiorreceptores: son los que responden a un cambio en la composición química            
del ambiente en el que están situados, como las variaciones en las concentraciones             
de sustancias y gases respiratorios. Ej: receptores de los botones gustativos,           
receptores del epitelio olfatorio, receptores de los cuerpos carotídeos y aórticos, etc. 

 
Cuando un receptor capta su estímulo específico sufre cambios en la polaridad de su              

membrana, y se origina en ella un potencial denominado potencial generador o potencial de receptor.               
Este representa la señal de ingreso de la información al sistema nervioso, la cual deberá convertirse                
en un potencial de acción para propagarse activamente hacia el resto del sistema. Tiene algunas               
características específicas que lo diferencian del potencial de acción: 

○ Amplitud pequeña y duración breve 
○ Susceptibles a sumación temporal y espacial 
○ Respuesta graduada 
○ No tiene periodo refractario 
○ Es proporcional a la magnitud del estímulo (no responde a la ley del todo o nada) 
○ No se propaga, sino que se dispersa 

 
A medida que aumenta el estímulo, se incrementa la magnitud del potencial de receptor y se                

convierte en una respuesta eléctrica proporcional a la intensidad del estímulo. Cuando la magnitud del               
potencial generador llega a casi 10 mV, se produce un potencial de acción en el primer nódulo de                  
Ranvier, con la consecuente repolarización del nervio. Si el potencial generador es lo suficientemente              
grande, la neurona se descarga de nuevo tan pronto como se repolariza y continúa haciéndolo hasta                
que el potencial generador no pueda llevar al potencial de membrana del nódulo al nivel de descarga.                 
Por tanto, el nudo convierte la respuesta graduada del receptor en potenciales de acción cuya               
frecuencia es proporcional a la magnitud del estímulo aplicado. 

La conversión de un estímulo captado a una sensación reconocible se denomina codificación             
sensorial. Todos los sistemas sensoriales codifican cuatro atributos elementales de un estímulo: 

1. La modalidad es el tipo de energía específica permitida por el estímulo. La energía a la cual                 
un receptor es más sensible se denomina estímulo adecuado. Los receptores pueden            
responder a formas de energía diferentes a las de sus estímulos adecuados, pero el umbral               
para estas respuestas inespecíficas es mucho más alto. 

2. La ubicación es el lugar del cuerpo o el espacio donde se originó el estímulo. El término                 
unidad sensitiva designa un solo axón sensitivo y todas sus ramas periféricas. El campo              
receptivo de una unidad sensorial es la distribución espacial en la cual un estímulo produce               
una respuesta en dicha unidad. 

3. La intensidad es señalada por la amplitud del estímulo y, en consecuencia, la amplitud de la                
respuesta o la frecuencia de generación del potencial de acción. Además de incrementar la              
frecuencia de descarga en un solo axón, la mayor intensidad también alistará más             
receptores de la zona circundante hacia el campo receptivo. De esta manera, se activan              
más vías aferentes, lo cual se interpreta en el cerebro como un aumento de la intensidad de                 
la sensación. 
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4. La duración alude al tiempo desde el inicio hasta el final de la respuesta en el receptor. En                  
algunos casos, si un estímulo de fuerza constante se mantiene en un receptor sensitivo, la               
frecuencia de los potenciales de acción en su nervio sensitivo disminuye con el tiempo,              
fenómeno conocido como adaptación o desensibilización. Los receptores pueden ser de           
adaptación rápida (fásicos) o de adaptación lenta (tónicos). Los corpúsculos de Meissner y             
de Pacini son ejemplos de receptores de adaptación rápida, y las células de Merkel, las               
terminaciones de Ruffini, husos musculares y nociceptores son ejemplos de receptores de            
adaptación lenta.  

3. 2. 2 Fase efectora 

El primer nivel de control, ubicado en la médula espinal, está constituido por: 
● Las motoneuronas α: ubicadas en el asta anterior, son las que inervan las fibras de               

los músculos esqueléticos 
● Motoneuronas γ: también ubicadas en el asta anterior. Inervan las fibras intrafusales y             

controlan el tono básico del músculo (forma que tienen los segmentos           
suprasegmentarios de activar el reflejo miotático). 

● Interneuronas: reciben las aferencias sensitivas y las proyecciones descendentes de          
los centros superiores de control.  

Todos los músculos esqueléticos se hallan inervados por las motoneuronas α y, dependiendo             
del músculo, la misma neurona puede inervar unas pocas fibras o un millar de ellas. Si bien una sola                   
motoneurona puede inervar muchas fibras musculares, cada fibra muscular recibe señales sólo de una              
neurona motora. A nivel medular, las motoneuronas α están organizadas topográficamente tanto en             
sentido longitudinal como medio lateral. Esta organización se relaciona con la ubicación corporal de los               
músculos que inervan y el tipo de respuesta motora obtenida (distribución somatotrópica). Así, las              
neuronas mediales inervan los músculos axiales, relacionados con el mantenimiento de la postura y              
las laterales los músculos proximales y distales relacionados con la motricidad fina. 

Dado que los distintos tipos de movimientos: reflejos (motilidad arquicinética), rítmicos           
(motilidad paleocinética) y voluntarios (motilidad neocinética), son ejecutados en última instancia por            
las motoneuronas α, estas conforman la vía final común. A nivel de la médula espinal se integra la                  
actividad motora refleja o arquicinética. Las neuronas aferentes entran a través de las raíces dorsales               
de la médula espinal o de los pares craneales sensitivos y tienen sus cuerpos celulares en los ganglios                  
de la raíz dorsal o en los ganglios homólogos de los pares craneales.  

 
Las fibras eferentes salen a través de las raíces         
ventrales de la médula o de los pares craneales         
motores correspondientes. La lesión de las vías       
descendentes que terminan sobre las     
motoneuronas dorsolaterales produce déficit en     
los movimientos voluntarios del miembro     
superior, mientras que la lesión de las vías        
destinadas a las motoneuronas de     
ventromediales afecta la postura y la locomoción. 
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3.3 Reflejos según el número de neuronas en la vía 

3.3.1 Reflejos monosinápticos: REFLEJO MIOTÁTICO 
El reflejo más sencillo consta de una       

sola sinapsis entre las neurona aferente y la        
eferente. El estímulo que inicia este reflejo es        
el estiramiento del músculo y la respuesta es        
la contracción del músculo que se estira. Por        
otra parte, los músculos antagonistas a la       
acción se relajan, fenómeno debido a la       
inervación recíproca. La vía igualmente se      
considera monosináptica porque la que cierra      
el circuito es la del músculo agonista.  

 
 
Este reflejo actúa en caso de estiramiento brusco del músculo, para prevenir una posible              

lesión. Sin embargo, los husos disparan en forma continua y cumple una función muy importante en el                 
mantenimiento del tono muscular, debido a que los músculos se encuentran normalmente estirados             
por acción de la gravedad.  

Un ejemplo de este tipo de reflejo es el rotuliano, que se produce al golpear el tendón de la                   
rodilla y hacer que el cuádriceps se estire. Como resultado, este músculo se contrae a la vez que se                   
relaja el isquiotibial, produciendo que la pierna se eleve. 

 
 
Vale aclarar que este no     
es un reflejo meramente    
somático, sino que   
también se produce en    
el sistema nervioso   
autónomo, con la   
diferencia de que la vía     
eferente afectaría a una    
glándula en vez de a un      
solo músculo o grupo    
muscular 
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Órgano sensorial: Huso muscular 

  
Es una pequeña estructura fusiforme encapsulada y situada en la porción carnosa del músculo.              

Los impulsos que aquí se originan son transmitidos al sistema nervioso central por las fibras sensitivas                
rápidas que pasan directamente a las neuronas motoras que inervan el mismo músculo.  

Cada huso muscular se compone de 3 a 12 fibras intrafusales especializadas. En su porción               
central no tienen actina ni miosina, por lo que tampoco capacidad contráctil, pero sus extremos si son                 
terminaciones polares contráctiles. Están colocadas paralelamente a las fibras extrafusales (las           
unidades contráctiles regulares del músculo) y los extremos de la cápsula del huso se adhieren a los                 
tendones en uno y otro extremo del músculo. No contribuyen a la fuerza contráctil global del, sino que                  
desempeñan una función sensitiva pura. 

Existen dos tipos de fibras intrafusales en los mamíferos.  
➢ Fibra de bolsa nuclear: contiene muchos núcleos en una zona central dilatada y pueden              

ser del tipo dinámicas o estáticas.  
➢ Fibra de la cadena nuclear: es más corta y delgada, carece de una bolsa definida.  

Es característico que cada huso muscular contenga dos o tres fibras de bolsa nuclear y casi                
cinco fibras de cadena nuclear. El huso muscular y sus conexiones reflejas constituyen un dispositivo               
de retroalimentación que opera manteniendo la LONGITUD del músculo. Si se estira el músculo, la               
descarga del huso aumenta y se produce un acortamiento reflejo.  

Es importante destacar que estos órganos tienen una inervación motriz propia, a través de las               
motoneuronas gamma (γ), estáticas o dinámicas, que permiten que el huso se excite aunque la               
longitud del músculo no cambie. Provienen de los centros superiores de control e inervan fibras               
intrafusales, regulando la sensibilidad a la contracción muscular. Se ubican en los extremos             
contráctiles y una pequeña contracción de estas fibras es capaz de activar las neuronas sensitivas del                
huso y, en consecuencia, el reflejo miotático. También sirve como base para el tono muscular y para                 
todo acto locomotor. 
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Neuronas aferentes: tipo Ia y II 
Son terminaciones sensitivas primarias y secundarias respectivamente, que se originan en la            

porción central de las fibras intrafusales. La terminación primaria (Ia) resulta activada por las fibras               
intrafusales de bolsa nuclear y por las fibras de cadena nuclear, mientras que la terminación               
secundaria (II) suele excitarse únicamente por las fibras de cadena nuclear. Cuando la porción              
receptora del huso muscular se estira con lentitud, el número de impulsos transmitidos desde las               
terminaciones primarias y secundarias aumenta (respuesta estática). Cuando la longitud del músculo            
aumenta repentinamente, sólo la terminación primaria recibe un estímulo potente (respuesta           
dinámica). 

 
Neuronas eferentes: 

● Vía eferente 1: motoneurona somática que contrae el músculo protagonista (vía excitatoria) 
● Vía eferente 2: hay una interneurona de por medio que inhibe la motoneurona somática del               

músculo antagonista (vía inhibitoria) 

3.3.2 Reflejos bisinápticos: REFLEJO MONOTÁTICO INVERSO 
 
Es un reflejo que protege al músculo de cargas excesivamente          
pesadas, cuando la tensión alcanza una intensidad suficiente,        
haciendo que este se relaje. Actúa estimulando una neurona         
inhibidora de las motoneuronas 𝛼. A diferencia del reflejo         
monosináptico, en este reflejo se producen dos sinapsis: interviene         
una interneurona entre la    
neurona aferente y la    
eferente, lo que genera    
que el tiempo de reacción     
sea levemente mayor. 
 
 
 
 
 

 
Órgano sensorial: órgano tendinoso de Golgi 

Consta de un cúmulo de terminaciones nerviosas protuberantes dispuestas en forma de una             
red entre las fibras de colágeno del tendón. Cada órgano tiene de 3 a 25 fibras musculares, sensibles                  
al aumento de la tensión muscular que surge por la contracción.  
 
Neuronas aferentes tipo Ib: Fibras nerviosas sensitivas del grupo Ib mielinizadas y de conducción              
rápida, aunque al ser más delgadas son un poco más lentas que las Ia.  
 
Neuronas eferentes: La estimulación de las fibras Ib conduce a la generación de IPSP en las                
neuronas motoras que inervan el músculo de origen de las fibras. Terminan en la médula espinal en                 
las interneuronas inhibidoras, las cuales a su vez terminan directamente en las neuronas motoras.              
También hacen conexiones excitadoras con las neuronas motoras que inervan a los antagonistas del              
músculo.  



 

PAULA DEGIOANNI Fisiología 35 

3.3.3 Reflejos polisinápticos: EL REFLEJO DE RETIRADA. 
El reflejo de retirada es un reflejo polisináptico típico que ocurre en respuesta a un estímulo                 

nociceptivo aplicado a la piel o a los tejidos subcutáneos y al músculo. La respuesta es la contracción                  
del músculo flexor de la extremidad estimulada (para alejarse de la fuente de irritación), al mismo                
tiempo que ocurre la inhibición de los músculos flexores de la extremidad opuesta y la activación de                 
los extensores para sostener al cuerpo en equilibrio, lo que se denomina respuesta extensora cruzada. 

Las vías del reflejo polisináptico al llegar a la médula divergen y se ramifican de manera                
compleja. El número de sinapsis en cada una de sus ramas es variable. Debido al retraso en cada                  
sinapsis, la actividad en las ramas con menos sinapsis llega primero a las neuronas motoras, seguida                
de la actividad en las vías más largas. Esto produce el bombardeo prolongado de las neuronas                
motoras a partir de un solo estímulo y respuestas prolongadas consecutivas (fenómeno de postcarga).              
Asimismo, algunas de las vías de la rama regresan sobre sí mismas, formando lo que se conoce como                  
circuitos reverberantes. Estos circuitos proveen una retroalimentación positiva que reexcita la entrada            
del circuito y termina cuando ocurre la fatiga sináptica o por señales inhibitorias provenientes de algún                
otro sitio del sistema nervioso 

El patrón que adoptan las cuatro extremidades pone al individuo en la posición de escapar del                 
estímulo agresor. Los estímulos más potentes producen más potenciales de acción por segundo en las               
ramas activas y hacen que un mayor número de ramas se active; la suma de los EPSP hasta el nivel                    
umbral para la generación del potencial de acción ocurre con más rapidez. Los reflejos de retirada son                 
prepotentes; es decir, tienen prioridad en las vías medulares con respecto a cualquier otra actividad               
refleja que ocurra en el momento. 
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4- SEGMENTOS SUPRAMEDULARES. POSTURA Y MOVIMIENTO 

4.1 Control mesencefálico: 
Después de la médula, el segundo nivel de control lo constituyen las neuronas cuyos cuerpos               

celulares se ubican en el tronco encefálico (mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo). Sus axones              
descienden para hacer sinapsis con interneuronas y/o motoneuronas ubicadas en la médula. Estos             
sistemas descendentes son responsables de integrar información sensitiva vestibular,         
somatosensitiva, y visual para ajustar la actividad refleja de la médula. Sus contribuciones son              
fundamentales para los movimientos básicos de dirección del cuerpo y control de la postura, así como                
el control de los movimientos voluntarios. Participan una serie de estructuras, entre las que se               
consideran: 

✓ Formación reticular: serie de núcleos distribuidos a lo largo del bulbo y la protuberancia. que               
se proyectan a la médula espinal por las vías retículoespinales. Es una de las partes más                
antiguas del cerebro, y actúa enviando impulsos a la corteza y la médula, controlando la               
actividad de las motoneuronas α y γ. Además, participa en otras funciones como el control               
cardiovascular, la modulación del dolor, la regulación sueño y vigilia, desencadenamiento del            
vómito, etc. Reciben aferencias del cerebelo, sistemas sensoriales, núcleos de la base, el             
tálamo, el sistema límbico y la corteza.  

✓ Núcleos vestibulares: reciben aferencias del aparato vestibular y del paleocerebelo y           
proyectan hacia la médula espinal por los haces vestibuloespinales, que generan reacciones            
motoras reflejas sobre los músculos posturales con el fin de adaptarlos a las nuevas              
condiciones y así mantener el equilibrio. El aparato vestibular es la parte no-auditiva del oído               
interno, formado por el utrículo, el sáculo y los conductos semicirculares. Cuentan con             
receptores, llamadas máculas y crestas, que son células ciliadas estimuladas por el movimiento             
de la endolinfa, un líquido presente dentro de estas estructuras que se altera con el movimiento                
de la cabeza. Brindan información sobre la posición de la cabeza (utrículo, mácula horizontal y               
sáculo mácula vertical) y si esta se está moviendo (conductos semicirculares). 

✓ Núcleo rojo: proyecta hacia las motoneuronas α y γ por medio de los haces rubroespinales. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dolor
https://es.wikipedia.org/wiki/Sue%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_conciencia
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4.2 Control cortical 
Este nivel representa el centro superior de control de la planificación, iniciación y dirección de               

los movimientos voluntarios. Su estimulación eléctrica evoca movimientos en segmentos corporales y            
existe una representación más o menos completa. Se considera como área cortical motora a aquellas               
zonas que cumplen con: tener proyecciones hacia las motoneuronas o núcleos motores del tronco              
encefálico; tener una representación de los músculos; activarse antes y/o durante el planeamiento o              
ejecución del movimiento voluntario. 

En el lóbulo frontal se distinguen tres áreas motoras: área motora primaria, área motora              
suplementaria y área premotora. La influencia de estas es transmitida a los circuitos de la médula                
espinal directamente a través de dos vías: 

● Vía piramidal: (72 % de las células corticales) se compone          
de dos neuronas, la primera nace en las áreas motoras de la            
corteza cerebral y desciende por todo el tronco encefálico.         
Una parte se cruza a nivel inferior del bulbo, en la           
decusación de las pirámides, y forma el haz piramidal         
cruzado (cordón lateral, cordón lateral de la médula);        
mientras que la parte que no cruza forma el haz piramidal           
directo (cordón anterior, cordón blanco de la médula). La         
segunda neurona motora bien puede encontrarse en el        
tronco encefálico (vía corticonuclear) o en la médula espinal         
(vía corticoespinal). En el caso de la médula, hacen sinapsis          
en el asta anterior para formar después el nervio raquídeo y           
la inervación del músculo. 

● Vía extrapiramidal: son multi sinápticas y tienen origen        
cortical y subcortical. No pasan por las pirámides y hacen          
múltiples escalas antes de llegar a la médula. Sus funciones          
son los movimientos musculares simples y automáticos       
(flexión, extensión), mantenimiento de la postura, equilibrio,       
integración del movimiento del tronco y los miembros.        
Comprenden:  

❖ Vía olivoespinal: Nace en el núcleo olivar inferior (bulbo) 
❖ Vía reticuloespinal: Primera neurona en la formación reticular y regula el tono muscular. 
❖ Vía tectoespinal: Nace en el tubérculo cuadrigémino superior (mesencéfalo) y se           

encarga de los movimientos posturales reflejos. 
❖ Vía vestíbuloespinal: Nace en el núcleo vestibular (bulbo) y regula el equilibrio. 
❖ Vía rubroespinal: Nace en el núcleo rojo (mesencéfalo) y su función es excitar el tono               

muscular de los músculos flexores. 
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Área motora primaria: Participa en la ejecución de movimientos         
simples, definiendo la fuerza y dirección del movimiento. Se ubica          
en la circunvolución precentral del lóbulo frontal y en ella se           
encuentra la representación de los músculos contralaterales del        
cuerpo, el homúnculo motor (hombre mal hecho). Sin embargo, no          
todas las partes del cuerpo poseen la misma representación, sino          
que la representación cortical de cada parte del cuerpo tiene un           
tamaño proporcional a la destreza para el movimiento fino con la           
que esa parte se utiliza (por ejemplo, las regiones que intervienen           
en el habla y en los movimientos de la mano tienen un gran             
tamaño en la corteza). El homúnculo motor presenta los pies en la            
parte superior de la circunvolución (zona medial), y la cara en la            
base (por encima de la cisura de Silvio). Las zonas faciales están            
representadas a ambos lados, pero el resto de la representación          
es unilateral y la zona motora cortical controla la musculatura del           
lado opuesto del cuerpo. 
 
Área motora suplementaria: También posee una distribución topográfica del aparato somatomotor.           
Participa en la preparación (organización y planificación) de los movimientos guiados internamente y             
se activa con los movimientos complejos secuenciales o simultáneos (ej. dibujar en el aire con los                
brazos). 
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Área premotora: Se activa cuando un individuo debe seleccionar el movimiento adecuado a una              
instrucción verbal o visual recibida. Participa en la programación de los movimientos guiados por              
estímulos sensoriales y en la modificación de programas motores ya establecidos sobre la base de la                
información sensorial (por ej. cuando se exploran objetos para su reconocimiento). Se ocupa de              
establecer la postura al inicio de un movimiento planificado y de lograr que el individuo se prepare para                  
moverse. 

4.3 Cerebelo: 
Contribuye a la exactitud de los movimientos e interviene en el aprendizaje motor. Está              

compuesto por dos hemisferios cerebelosos con sustancia blanca interna y núcleos grises bilaterales.             
Filogenéticamente, el cerebelo está formado por: 

➢ Arquicerebelo: es la porción más     
antigua y está involucrado en el control       
del equilibrio (posición de la cabeza      
respecto al cuerpo) y los movimientos      
oculares. Sus aferencias provienen del     
aparato vestibular y se conecta con el       
núcleo vestibular. Consta básicamente    
del lóbulo flóculo nodular y las porciones       
adyacentes del vermis. 

➢ Paleocerebelo: Contribuye a regular el     
tono muscular y los movimientos     
posturales y de locomoción, a través del       
control de la motoneurona gamma.     
Recibe aferencias de la médula espinal, es decir, recibe los impulsos propioceptivos y táctiles              
del cuerpo, así como una copia del plan motor de la corteza motora. Suavizan y coordinan los                 
movimientos sucesivos. La vía llega a los núcleos motores del III, IV y VI par craneal,                
asegurando la correcta coordinación entre los movimientos oculares y desplazamiento corporal.           
Está constituido por la mayor parte del vermis del cerebelo posterior y anterior, además de las                
zonas intermedias adyacentes. 

➢ Neocerebelo: Interviene en movimientos de mayor precisión. Coordina los movimientos finos y            
voluntarios y participa también en la planificación. Recibe aferencias de la corteza cerebral.             
Interactúa con la corteza motora y los ganglios de la base en la planificación y en la                 
programación de los movimientos. Transmite su información de salida en sentido ascendente            
nuevamente hacia la corteza premotora, pasando por el tálamo. Así, actúa de un modo              
autorregulador junto al sistema sensitivomotor para planificar los movimientos voluntarios          
secuenciales del tronco y las extremidades. Está compuesto por las grandes zonas laterales de              
los hemisferios cerebelosos, que quedan a los lados de las zonas intermedias. 
 
El cerebelo optimiza la realización de movimientos, influye sobre su calidad y eficacia. Las              

lesiones del cerebelo no producen parálisis, pero afectan la calidad de todo tipo de movimientos. Las                
lesiones de los hemisferios cerebelosos dan origen a signos que afectan el movimiento de los               
miembros superiores (hipermetría, asinergia, disdiadococinesia) el movimiento pierde su natural          
suavidad y armonía, dirección, velocidad. Las lesiones que afectan el vermis y el lóbulo floculonodular               
producen alteraciones posturales, de la marcha y de los movimientos oculares. 
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4.4 Núcleos de la base: 
Conjunto de masas de sustancia gris compuestas de cuerpos celulares de neuronas situadas             

dentro de cada hemisferio cerebral. Comprende el cuerpo estriado, formado por el núcleo caudado y el                
núcleo lenticular (globo pálido y putamen); el núcleo amigdalino y el claustro, separado del núcleo               
lenticular por la cápsula externa y de función desconocida.  

La sustancia negra y los núcleos subtalámicos no son ganglios basales, pero funcionalmente             
se encuentran estrechamente relacionados. Las neuronas de la sustancia negra son dopaminérgicas y             
tienen muchas conexiones con el cuerpo estriado. En cambio, las neuronas de los núcleos              
subtalámicos son glutaminérgicas (excitadoras) y tienen muchas conexiones con el globo pálido y la              
sustancia negra. El cuerpo estriado cuenta con dos receptores para la dopamina: D1 (globo pálido               
interno, acoplado a proteína estimuladora, y asociado a la vía directa) y D2 (globo pálido externo,                
acoplado a proteína inhibitoria, y asociado a la vía indirecta) 

Al realizar un movimiento voluntario, desde la corteza cerebral se transmite la información al              
cuerpo estriado mediante la liberación de glutamato, más específicamente al putamen y a la sustancia               
negra. Esta última libera dopamina, que puede activar los receptores D1 o D2. Surgen así dos vías                 
diferentes según sus conexiones y características neuroquímicas: vía directa e indirecta. En general: 

● La corteza estimula 
● El cuerpo estriado inhibe 
● El globo pálido inhibe 
● El núcleo subtalámico estimula 
● El tálamo estimula 

 
Estas funciones pueden estar exacerbadas o disminuidas según la vía que se active: directa o               

indirecta. Ambas vías parten del putamen y se unen en el globo pálido interno, pero una es activadora                  
y la otra inhibidora. La actividad de la vía directa está favorecida sobre la indirecta, aunque la correcta                  
realización de un movimiento preciso requiere un equilibrio de ambos circuitos. 

➢ Vía directa: Está constituida por las proyecciones estriatales que         
contienen GABA, dinorfina y expresan preferentemente el       
receptor D1. Cuando se activan estos receptores, el núcleo         
estriado aumenta su actividad y segrega GABA que llega hasta          
el globo pálido interno, inhibiendo su función. Así, su actividad          
baja inhibe poco al tálamo y este puede estimular a la corteza            
segregando glutamato y favoreciendo el movimiento. 

➢ Vía indirecta: Tiene su origen en las neuronas estriatales que          
contienen GABA y encefalina, y expresan preferentemente el        
receptor D2. Cuando la dopamina llega a estos receptores,         
desde el núcleo estriado se libera GABA que inhibe al globo           
pálido externo, haciendo que funcione menos. Este ejerce un         
efecto inhibidor, también mediado por GABA, sobre el núcleo         
subtalámico y el globo pálido interno. El efecto neto es de activación de ambas estructuras (se                
inhibe la inhibición). A su vez, la activación del núcleo subtalámico hace que libere glutamato,               
generando nuevamente activación del globo pálido interno. Este, a diferencia de lo que ocurre              
en la vía directa, al activarse disminuye la función del tálamo (menor segregación de              
glutamato), produciendo una inhibición de la corteza motora, impidiendo así el movimiento. 
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Las neuronas basales emiten descargas antes de iniciarse los movimientos, por lo que             
participan en la planeación y programación de los movimientos corporales, es decir, aquellos procesos              
por los que un pensamiento abstracto se transforma en una acción voluntaria. Procesan información              
de la corteza y envían el resultado de vuelta, integrando circuitos cortico-subcórtico-corticales. No             
tienen conexiones directas de entrada o salida con la médula, y desempeñan distintas funciones: 

● Ajustes posturales. 
● Precisión y destreza (junto con el cerebelo) 
● Ejecución y control de patrones motores complejos 
● Codificación de la dirección de los movimientos. 
● Ejecución automática de planes motores ya aprendidos (ej. conducir un automóvil). 
● Ensamble adecuado de subrutinas motoras para ejecutar movimientos simultáneos. 

 
Las afecciones de los ganglios de la base producen aparición de movimientos involuntarios o               

la reducción de la actividad motriz voluntaria sin parálisis (Parkinson, Huntington, Gilles de la Tourette) 

4.5 Integración motora 
Los niveles de control supramedulares analizados precedentemente son los responsables de la 

integración de la actividad motora: 
 

➢ Motilidad neocinética (movimientos voluntaria): Corteza, ganglios basales y neocerebelo.         
Permite planear y coordinar una secuencia de movimientos. Reciben retroalimentación del           
movimiento ejecutado, lo que permite ajustarlo y suavizarlo con la repetición (aprendizaje            
plástico). Tiene un propósito o fin determinado. 
 

➢ Motilidad Paleocinética (movimientos automáticos o asociados): Combina actividad refleja         
y voluntaria (en general el inicio y la finalización son voluntarios, mientras que el transcurso es                
relativamente estereotipado). Ajustes en el control de la postura y la marcha. Se integra a nivel                
subcortical: en los núcleos de la base, núcleos del tronco encefálico, tálamo y paleocerebelo. 
 

➢ Motilidad Arquicinética (movimientos involuntarios, estereotipados e invariables): Su        
sustrato anatómico se encuentra en la médula espinal y corresponde a la actividad refleja. 
 
La postura es la posición del cuerpo en el espacio, la cual deviene del alineamiento natural de                 

las diversas partes entre sí y puede ser mantenida sin esfuerzo consciente, lo que indica que son                 
mecanismos reflejos y se integran a nivel subcortical. La estabilidad postural es mayor cuanto más               
bajo se encuentre el centro de gravedad, y cuanto más amplia sea la base de sustentación. El cuerpo                  
debe adaptarse a las fuerzas externas que operan sobre el mismo (en especial la gravedad) y que                 
tienden a desestabilizar a la persona. 

Es fundamental para la creación de una postura estable, que haya una actividad tónica. Se               
denomina tono muscular a la resistencia del músculo ante su estiramiento pasivo, y su base funcional                
es el reflejo miotático. La fuerza de la gravedad produce estiramiento en los músculos, especialmente               
en los responsables de la postura erecta (espinales, glúteos, cuádriceps, tríceps sural, etc.), llamados              
antigravitatorios. La actividad tónica está dada por motoneuronas gamma, regulación autógena           
(receptores musculares) o heterogénea (receptores articulares y vestibulares).  
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Una de las funciones más importantes que desempeña el sistema de los husos musculares              
consiste en estabilizar la posición corporal durante las acciones motoras a tensión. La región              
facilitadora bulborreticular y sus zonas afines del tronco encefálico transmiten señales estimuladoras, a             
través de las motoneuronas gamma, hacia las fibras musculares intrafusales. Esto acorta los extremos              
del huso y aumenta la frecuencia de emisión de sus impulsos. Si al mismo tiempo se activan los husos                   
de las articulaciones situadas a ambos lados, los músculos esqueléticos de estas dos zonas reciben               
una mayor excitación, por lo que quedan tensos y se oponen entre sí alrededor de la articulación. El                  
efecto neto es una articulación sólidamente estabilizada en su posición. 
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UNIDAD 2: El organismo como unidad integrada 

5- MEDIO INTERNO Y FLUIDOS CORPORALES 
 
Se estima que el 60 % del peso corporal está formado           

principalmente por una solución acuosa de iones y otras         
sustancias. El agua corporal total (que equivaldría a unos 40          
litros), se distribuye en 2 compartimentos principales: 

● El compartimento intracelular: corresponde a 2/3 del       
total (40%=25 litros aprox.) 

● El compartimento extracelular: representa el 1/3      
restante (20%=15 litros) y que se distribuye entre el         
líquido intersticial, plasmático y transcelular. 

 
El líquido extracelular, en particular, se denomina medio        

interno ya que es un medio estable que baña a todas las células             
y del que estas toman los nutrientes que necesitan. Todo el           
funcionamiento del organismo depende de su entorno líquido        
inmediato, lo que supone la organización de un complejo sistema de control diseñado para mantener               
el medio líquido estable. Se acuñó el término homeostasis para referirse al mantenimiento de              
condiciones casi constantes del medio interno. Todos los órganos y tejidos del organismo realizan              
funciones que colaboran en el mantenimiento de estas condiciones relativamente constantes. 

5.1 Sangre 
La sangre es una forma especializada de tejido conectivo que circula impulsada por el corazón               

a través del organismo, relacionando las distintas regiones del cuerpo entre sí. Participa en diversas               
funciones y procesos tales como: 

➔ Respiración: transporta O2 y CO2 entre los pulmones y los tejidos. 
➔ Nutrición: transporta nutrientes hacia los diversos sitios de utilización. 
➔ Excreción: transporta productos de desecho, como CO2, urea, ácido úrico y creatinina            

desde los tejidos hasta los pulmones y el riñón. 
➔ Mantenimiento del equilibrio ácido-base: contiene distintos sistemas amortiguadores        

(hemoglobina y proteínas plasmáticas, etc.) que regulan el pH sanguíneo. 
➔ Regulación de la temperatura: su alto calor específico y su conductividad térmica            

permiten que la sangre distribuya y disipe el calor con facilidad. 
➔ Regulación hormonal: transporta hormonas desde su sitio de liberación hasta el           

órgano blanco. 
➔ Reacciones inmunes: los anticuerpos, fagocitos y linfocitos de la sangre protegen al            

organismo de agentes externos. 
La sangre se compone básicamente de un componente líquido, denominado plasma; y            

elementos formes, que a su vez pueden ser eritrocitos, leucocitos o plaquetas.  
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5.1.1 Plasma Sanguíneo: 

 
Representa aproximadamente el 58% del     
volumen total de la sangre. Es su medio líquido         
y es básicamente agua (90%). Sin embargo,       
también contiene elementos inorgánicos y     
orgánicos. Todos estos le permiten mantener      
estable el volumen plasmático, la volemia, el pH        
sanguíneo y el equilibrio electroquímico de      
concentración de iones. Participan en la      
viscosidad de la sangre, ayudan a mantener la        
presión arterial y regular la temperatura corporal.       
Colaboran con la función de protección      
inmunitaria. 

● Metabolitos orgánicos y compuestos de desecho: inmunoglobulinas, fosfolípidos, colesterol,         
triacilgliceroles, glucosa, urea, ácido láctico, ácido úrico, creatinina, bilirrubina, y sales biliares. 

● Componentes inorgánicos: Cloruro de sodio (NaCl), bicarbonato de sodio (NaHCO3), fosfato,           
cloruro de calcio (CaCl), cloruro de magnesio (MgCl), cloruro de potasio (KCl), sulfato de sodio               
(Na2SO4), electrolitos. 

● Proteínas plasmáticas: 
○ Albúmina: intervienen en el control del nivel de agua en el plasma sanguíneo, y en el                

transporte de lípidos por la sangre. 
○ Globulinas: relacionadas con mecanismos de defensa y oxigenación del organismo. 
○ Fibrinógeno: proteína esencial para que se realice la coagulación sanguínea. 

● Otros solutos: Sales minerales, nutrientes, gases disueltos, sustancias reguladoras, vitaminas,           
productos de desecho. 

5.1.2 Elementos Formes 

El hematocrito es el porcentaje total de la sangre ocupado por elementos formes, y              
corresponde normalmente al 47% en hombres y 42% en mujeres. Esta diferencia se debe a que en                 
general los hombres tienen mayor masa muscular y las mujeres tejido adiposo, que no requiere tanta                
irrigación. Además del género, existen otras condiciones fisiológicas que pueden alterar el valor del              
hematocrito. Entre ellas: 

➜ Presión atmosférica: al bajar la presión atmosférica se estimula la eritropoyesis, a través de la               
hormona eritropoyetina producida en el riñón, para ayudar a la respiración celular. Como             
resultado aumenta el hematocrito. 

➜ Ejercicio que involucre aumento de la masa muscular.  
➜ Edad: en los niños suele ser más alto 
➜ Embarazo: disminuye el hematocrito, pero no por disminución de glóbulos rojos (que de hecho              

aumentan para aumentar el oxígeno) sino que por aumento del plasma debido a la retención de                
líquidos. 
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Eritrocitos:  

● Se originan en la médula ósea, a través de la eritropoyesis 
● Su función es la de contener y transportar la hemoglobina (Hb), un pigmento respiratorio que               

transporta el O2 y el CO2 de la sangre. 
● Tienen forma de discos bicóncavos, debido a que así pueden maximizar la superficie de              

contacto de la Hb con los tejidos.  
● Cada célula tiene un diámetro de 7,5 μm y 2 μm de espesor y contiene 29 pg de Hb aprox. 
● Su recuento normal es 4,5 a 6,5,millones/mm3 en el varón y 3,9 a 5,6 millones/mm3 en la                 

mujer 
● Los maduros no tienen núcleo, mitocondrias ni retículo endoplásmico pero tienen enzimas            

citoplásmicas capaces de metabolizar la glucosa y formar pequeñas cantidades de ATP. Estas             
enzimas mantienen la flexibilidad de la membrana celular, el transporte de iones en la              
membrana y el hierro de la hemoglobina en la forma ferrosa. 

● Circulan hasta 120 días antes de ser destruidos. Los sistemas metabólicos de los eritrocitos              
viejos son cada vez menos activos y más frágiles, porque sus procesos vitales se desgastan.               
Una vez que la membrana se fragiliza, la célula se rompe durante el paso a través de algunos                  
puntos rígidos de la circulación, principalmente en la pulpa roja del bazo (hemocateresis). 

Cuando los eritrocitos estallan y liberan su hemoglobina, esta es fagocitada por los             
macrófagos en muchas partes del organismo, especialmente en las células de Kupffer del             
hígado y en los macrófagos del bazo y de la médula ósea. La porción globina se separa de la                   
hemo, el hierro se vuelve a liberar a la sangre, transportado por la transferrina a la médula ósea                  
para la producción de eritrocitos nuevos o bien, al hígado para su almacén en forma de                
ferritina. La porción porfirina de la molécula de hemoglobina es convertida por los macrófagos,              
en el pigmento biliar bilirrubina (pasando primero por biliverdina), que se libera a la sangre y                
después se excreta del organismo mediante secreción hepática a la bilis. 
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La hemoglobina es una proteína grande globular compuesta por cuatro subunidades           
polipeptídicas, llamadas globinas (dos cadenas α y dos cadenas β), cada una de las cuales contiene                
un grupo prostético hem, un tetrapirrol cíclico que les proporciona el color rojo a los eritrocitos. Un                 
grupo prostético es una porción no polipeptídica que forma parte de una proteína en su estado                
funcional. El átomo de hierro se encuentra en estado de oxidación ferroso (+2), por lo que la reacción                  
es una oxigenación, y puede unirse de forma reversible con la molécula de oxígeno para formar 5 o 6                   
enlaces de coordinación dependiendo de la unión del oxígeno a la Hb (oxiHb, desoxiHb). El grupo                
Hem se sintetiza en virtualmente todos los tejidos, pero su síntesis es más pronunciada en la médula                 
ósea y el hígado, debido a la necesidad de incorporarlo en la Hb y los citocromos, respectivamente. Es                  
una molécula plana que consta de un hierro ferroso y un anillo tetrapirrólico, la protoporfirina III o IX.  

Existen tres factores que afectan la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno: el pH, la                
temperatura y la presión parcial de oxígeno en cada tejido. Así la hemoglobina tiene alta afinidad por                 
las moléculas de oxígeno en los pulmones donde el pH es 7.4 y la presión parcial de oxígeno es alta.                    
Cuando llega al músculo el pH es ligeramente más bajo 7.2 y la presión parcial es baja, lo que permite                    
la liberación del oxígeno puesto que la estructura de la hemoglobina bajo estas condiciones cambia.               
De forma similar en los tejidos la presión parcial de dióxido de carbono es más alta y permite la unión                    
de esta molécula a la hemoglobina, reaccionando con los grupos amino de ella. La hemoglobina tiene                
mucho más afinidad por el monóxido de carbono que por el oxígeno, formando carboxihemoglobina a               
través de enlaces irreversibles. Por esto es que el monóxido de carbono es tan tóxico. 

En los humanos, existe otro pigmento respiratorio que es la mioglobina. Esta proteína se              
encuentra principalmente en el tejido muscular esquelético y cardíaco, donde sirve como sitio de              
almacenamiento intracelular para el oxígeno, para satisfacer la demanda energética de las            
contracciones. Es relativamente pequeña y contiene un solo grupo hemo con un átomo de hierro.  

 
Leucocitos  

● Son células altamente especializadas cuya principal función es la defensa del organismo contra             
la invasión y la infección por microorganismos. 

● Se forman en la médula ósea (gralunocitos y monocitos) y en el tejido linfático (linfocitos) 
● La concentración de leucocitos total en sangre varía generalmente entre 4 a 10 mil/mm3. 
● Se encuentran en la sangre cinco tipos diferentes de glóbulos blancos que por su morfología               

pueden agruparse en: 
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a.  Granulocitos (Con granulaciones específicas en su citoplasma) 
➢ Neutrófilos: Fagocitosis, destrucción de las bacterias. Inician la respuesta de          

infección bacteriológica. Producen una inflamación con dolor, enrojeciendo y         
aumentando la temperatura de la zona afectada, debido al aumento de la            
circulación sanguínea, para que puedan llegar más neutrófilos. 

➢ Eosinófilos: liberan proteínas, citocinas y quimiocinas que son capaces de destruir a            
los microorganismos (principalmente parásitos) invasores. Sin embargo, los        
eosinófilos tienen cierta selectividad en la forma en que responden y en las             
moléculas destructivas que secretan. 

➢ Basófilos: ingresan a los tejidos, y liberan proteínas y citocinas. Son los            
responsables del comienzo de la respuesta alérgica, a través de la liberación de             
histamina (vasodilatador), heparina (anticoagulante) y serotonina. 

 
b. Agranulocitos (Sin granulaciones específicas en su citoplasma) 

➢ Monocitos: se encuentran circulando en la sangre y cuando ingresan a los tejidos             
se especializan y convierten en macrófagos hísticos, con capacidades similares a           
los neutrófilos. Migran como respuesta a estímulos quimiotácticos, y envuelven y           
destruyen a las bacterias. 

➢ Linfocitos: regulación de la respuesta inmunitaria adaptativa, reaccionando frente a          
materiales extraños (microorganismos, células tumorales o antígenos en general).         
Para ello se diferencian en linfocitos T (que participan en la respuesta inmunitaria             
celular); los linfocitos B (encargadas de la respuesta inmunitaria humoral) y las            
células NK (natural killer) que destruyen células infectadas. Los linfocitos T y B             
presentan receptores específicos, las NK no. 

 
Plaquetas  

● Son pequeños restos anucleados de células  
● Tienen alrededor de 1,5 nm de diámetro y 0,5 a 1 nm de espesor 
● Su concentración varía entre 150 - 450 mil/ mm3 (en general 250.000 / mm3).  
● La primera célula precursora de la médula ósea es el megacarioblasto, el cual madura a               

megacariocito y, por desprendimiento de su citoplasma, da origen a las plaquetas o             
trombocitos. Cada megacariocito origina entre 2000 y 4000 plaquetas, que pasan a la sangre. 

● La sobrevida de las plaquetas en sangre oscila alrededor de 10 días. 
● Sus funciones son principalmente:  

○ Intervención en la reparación de heridas: formación del tapón plaquetario 
○ Estimulación del proceso de Inflamación: a través de la producción de mediadores, es             

decir, factores que desencadenan y dan inicio a la inflamación (principalmente           
quimiocinas y citocinas) 

○ Contribución a eliminar agentes patógenos: tienen la capacidad de absorber y           
neutralizar diversos tipos de sustancias extrañas que pueden entrar al organismo, como            
algunas partículas tóxicas e incluso ciertos parásitos. 
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5.2 Hemostasia 
Este término hace referencia a la capacidad del organismo de detener hemorragias, para             

prevenir la pérdida de sangre, y mantenerla en estado líquido. Comprende varios mecanismos: 

1. Espasmo vascular o vasoconstricción:  
Inmediatamente después de la ruptura o lesión de un vaso sanguíneo, el estímulo del              

traumatismo de la pared del vaso hace que el músculo liso de la pared se contraiga, reduciendo el flujo                   
de sangre del vaso roto. Es mediado por estímulos neurogénicos y humorales (serotonina,             
tromboxano) y por las propias sustancias vasoconstrictoras que liberan los tejidos. 

 
2. Adhesión y agregación plaquetaria:  

Las plaquetas poseen una capa de glucoproteínas en su membrana que evita su adherencia al               
endotelio normal mientras que provoca la adherencia a las zonas dañadas. Cuando entran en contacto               
con la superficie vascular dañada se hinchan, adoptan formas irregulares y sus proteínas contráctiles              
se contraen fuertemente liberando los múltiples factores activos de sus gránulos. Se adhieren al              
colágeno en el tejido y a una proteína llamada factor de von Willebrand (ayuda a las plaquetas a unirse                   
al colágeno). Segrega cantidades grandes de ADP, y sus enzimas forman el tromboxano A2, que               
actúa sobre las plaquetas cercanas para activarlas, adhiriéndose a las plaquetas activadas            
originalmente. De esta forma, las plaquetas se van atrayendo unas con otras y forman un tapón                
plaquetario, que al principio es laxo y luego con la coagulación se vuelve inflexible. 

 
3. Coagulación de la sangre:  

El coágulo empieza a aparecer en 15 a 20 segundos, si el traumatismo de la pared vascular ha                  
sido grave y en 1 a 2 minutos si ha sido menor. En la sangre y en los tejidos se encuentran sustancias                      
procoagulantes y otras anticoagulantes, que normalmente predominan en el torrente sanguíneo. Sin            
embargo, cuando se rompe un vaso, se activan los procoagulantes de la zona dañada y anulan a los                  
anticoagulantes. El taponamiento tiene lugar en tres etapas esenciales: 

● En respuesta a la rotura del vaso se dan reacciones químicas en la sangre que afectan a                 
más de una docena de factores de la coagulación sanguínea. El resultado es la formación               
de un complejo llamado activador de la protrombina. 

● El activador cataliza la conversión de protrombina en trombina. (junto con Ca+2) 
● La trombina actúa como una enzima (junto con Ca+2) para convertir el fibrinógeno en fibrina,               

formando una red que atrapa células sanguíneas y plasma para formar el coágulo. 



 

PAULA DEGIOANNI Fisiología 49 

 
4. Fibrinolisis: 

Consiste en la degradación del coágulo sanguíneo a través de la acción de fibroblastos, que               
después formarán tejido conjuntivo por todo el coágulo. Este proceso comienza pocas horas después              
de que se forma el coágulo, y continúa hasta la organización completa del coágulo en tejido fibroso en                  
aproximadamente 1 a 2 semanas. A la inversa, cuando pasa sangre a los tejidos y aparecen coágulos                 
allí donde no eran necesarios, se activan sustancias especiales que tiene dentro, las cuales funcionan               
como enzimas (plasmina, formada a partir del plasminógeno en sangre) que disuelven el coágulo. 

5.3 Grupos sanguíneos: 
Las membranas de los eritrocitos humanos contienen diversos antígenos de grupo sanguíneo,            

que corresponden a moléculas glucoproteicas o aglutinógenos. Un sistema de grupos sanguíneos            
consiste en un grupo de antígenos codificados por un solo gen o por un fragmento de éste. Existen                  
más de 20 sistemas antigénicos con aproximadamente 600 variantes. 

 
Sistema AB0: es reconocido como el sistema antigénico más importante en la medicina             

transfusional y el mejor conocido, debido a que son los que causan la mayoría de las reacciones                 
transfusionales. Está formado por dos antígenos que determinan cuatro posibles fenotipos en los             
eritrocitos: A y B, los cuales son oligosacáridos complejos que difieren en su azúcar terminal. Los                
anticuerpos del sistema AB0 son de tipo natural, es decir existen en una persona a pesar de no haber                   
sido expuesta previamente a sangre con este antígeno, debido a que se exponen a través de la                 
alimentación. 

 
Sistema RH: estos antígenos son los de mayor importancia clínica. Es un sistema altamente              

complejo, ya que está formado por más de 45 antígenos. De todos ellos el más inmunogénico es el D,                   
por ello las personas con antígeno D positivo son llamadas Rh positivo y las antígeno D negativo son                  
llamadas Rh negativo. A diferencia del sistema AB0, los anticuerpos anti D no ocurren en forma                
natural, sino que aparecen como respuesta a la exposición al antígeno en las personas Rh negativas. 

A partir de la combinación de los dos sistemas, se deduce que el grupo sanguíneo AB+                
constituye el receptor universal de transfusiones sanguíneas, mientras que el grupo sanguíneo 0-             
constituye el grupo dador universal.  
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5.3.1 Enfermedad hemolítica del recién nacido  

La eritroblastosis fetal es una enfermedad del feto y de los niños recién nacidos caracterizada               
por la aglutinación y la fagocitosis de los eritrocitos del feto. Sucede cuando la madre es Rh negativo y                   
el bebé hereda el antígeno Rh positivo del padre. La madre produce anticuerpos anti-Rh por la                
exposición al antígeno Rh del feto, las cuales difunden luego de la madre a través de la placenta hasta                   
el feto y aglutinan los eritrocitos de este. Los eritrocitos aglutinados se hemolizan después y liberan                
hemoglobina a la sangre, la cual es convertida en bilirrubina por los macrófagos del feto, haciendo que                 
la piel del niño se ponga amarilla (ictericia). Además, los anticuerpos pueden atacar y dañar también                
otras células del organismo. 

Una madre Rh negativa que tiene su primer hijo Rh positivo no suele producir aglutininas               
anti-Rh suficientes para provocar ningún daño. Pero alrededor del 3% de los segundos bebés Rh               
positivos muestran algunos signos de eritroblastosis fetal; aproximadamente el 10% de los terceros             
bebés presenta la enfermedad, y aumenta progresivamente con los siguientes embarazos. El            
tratamiento común para estos casos es la administración por inyección de un anticuerpo anti-D              
(globina inmunoglobulina Rh) a las embarazadas desde las 28 a 30 semanas de gestación, con el fin                 
de evitar la sensibilización de las madres al antígeno D. Actúa inhibiendo la producción del antígeno                
inductor del anticuerpo en la madre embarazada, y se une también a los sitios antigénicos D de los                  
eritrocitos fetales Rh positivos que pueden atravesar la placenta y entrar en la circulación de la madre,                 
interfiriendo así con la respuesta inmunitaria al antígeno D. 

6. FISIOLOGÍA DE LA CIRCULACIÓN CENTRAL 
El sistema cardiovascular constituye un sistema de transporte e intercambio de nutrientes y             

gases hacia los tejidos y de desechos hacia los órganos excretores. Dentro de este sistema cerrado                
circula la sangre. Este sistema está formado por: 

✓ VASOS SANGUÍNEOS que constituyen un sistema cerrado de conductos a través de            
los cuales fluye la sangre. 

✓ CORAZÓN que es la bomba impulsora de dicho fluido. 

6.1 Corazón y sus propiedades bioeléctricas 
 
El corazón es el órgano principal del sistema        

circulatorio. Consta de cuatro cámaras separadas,      
dos aurículas y dos ventrículos, las cuales contienen        
válvulas para dirigir el flujo de la sangre. Posee         
propiedades muy importantes y distintivas: 

 
○ Excitabilidad (batmotropismo) 
○ Conductibilidad (dromotropismo) 
○ Frecuencia-Automatismo (cronotropismo) 
○ Contractilidad (inotropismo) 
○ Relajación (lusotropismo) 
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Sus paredes están formadas por las siguientes capas histológicas: 
➢ Pericardio 
➢ Miocardio: es una variedad de tejido muscular estriado. 
➢ Endocardio. 

 
El latido cardíaco se origina en un sistema especializado de conducción y se propaga a través                

del mismo a todas partes del miocardio. Las estructuras que conforman el sistema de conducción son  
● El nódulo sinusal (nódulo SA): es el marcapasos normal del corazón, con capacidad de              

autoexcitación. 
● Las vías auriculares internodales: conducen el impulso a través de las aurículas hasta el              

nodo aurículo-ventricular. 
● El nódulo auriculoventricular (nódulo AV): tambíen tiene capacidad de autoexcitarse pero           

con una frecuencia menor, por lo que normalmente no interfiere en la contracción aunque              
puede cumplir el papel de marcapasos si el nodo SA no funciona bien. 

● El haz de His: los potenciales de acción no pasan del músculo auricular al ventricular porque                
ambos están separados por tejido fibroso. La conducción se hace a través del haz de His. 

● Las fibras de Purkinje: conducción del impulso a las paredes ventriculares. 
Las células miocárdicas, al igual que los otros tipos de fibras musculares (lisas y esqueléticas),               

son excitables, o sea que poseen la capacidad de producir potenciales de acción frente a estímulos.                
Las células nodales presentan, además, la propiedad de automatismo. Las diferencias entre los             
potenciales de membrana y potenciales de acción entre una célula miocárdica y una célula nodal se                
detallan a continuación: 

6.1.1 Células ventriculares (miocárdicas):  

Tienen un potencial de membrana en reposo de −90 mV. Están separadas por membranas,              
pero existen uniones comunicantes tipo nexus representadas por los discos intercalares, que permiten             
una rápida difusión de iones a través de la membrana. Por esto se dice que el músculo cardíaco es un                    
sincitio (funciona como una sola célula). A su vez, se diferencian de las células musculares estriadas                
en que su período refractario es mucho más largo (200 ms aprox), el cual se debe principalmente a la                   
entrada de calcio a la célula. El potencial de acción se caracteriza por: 

● Fase 0: La despolarización rápida, debida      
a la activación de canales rápidos de Na+        
una vez que se superan los -70 mV. 

● Fase 1: Se desactivan los canales de       
Na+ y se abren canales de K+, causando        
una salida de este ion que produce una        
disminución del potencial. Se abren     
canales L de Ca+2 (lentos).  

● Fase 2: Una meseta, que se produce por        
la entrada de calcio a través, a la vez que          
disminuye la permeabilidad de la     
membrana por el K+, reduciendo así su       
salida y enlenteciendo la repolarización. 

● Fase 3: Se cierran los canales de Na+ y Ca2+, interrumpiendo la entrada de estos iones, a la                  
vez que aumenta la permeabilidad del K+ que sale rápidamente en una repolarización súbita 

● Fase 4: reposo  
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 Acoplamiento excitatorio contráctil 
Hace referencia a la asociación del fenómeno eléctrico y         

el mecánico. El ingreso de Ca++ a las células durante la meseta            
permite la activación de los canales sarcoplasmáticos regulados        
por calcio del músculo, permitiendo la contracción. Además, el         
tiempo adicional que dura la meseta permite al músculo         
contraerse y empezar a relajarse (aunque no completamente)        
antes del próximo impulso, con la finalidad de evitar la          
tetanización. La contracción comienza y termina durante la        
meseta. 

El proceso ordenado de despolarización de aurículas y ventrículos desencadena una onda de             
contracción que se propaga a través del miocardio. La actividad eléctrica ocurrida durante el ciclo               
cardíaco que precede a la actividad mecánica, puede visualizarse a través de un electrocardiograma.              
La onda P representa la despolarización de las aurículas que inicia la fase de sístole auricular. El                 
complejo QRS resume la despolarización ventricular que origina la sístole ventricular y la onda T se                
produce durante la eyección que indica la fase de repolarización ventricular. 

6.1.2 Células nodales:  

El nódulo sinusal es una banda elipsoide, aplanada y pequeña de músculo cardíaco             
especializado localizado en la pared posterolateral superior de la aurícula derecha. Sus células son de               
descarga rítmica, es decir que son capaces de desencadenar automáticamente el impulso siguiente.             
Su potencial de reposo es de -55 a -60 mV, debido a            
que su membrana es poco permeable al K+ pero         
permite el transporte pasivo de iones calcio y sodio.  

En las células del nodo SA, al tener un potencial          
de reposo menor, los canales rápidos de Na+ se         
encuentran inactivos. Sin embargo, existen otros      
canales que intervienen en una fase denominada de        
pre-potencial en el que la célula se va haciendo         
progresivamente más positiva.  

● Canales de Na+/K+, llamados canales funni,      
que permiten el paso de Na+ al interior y K+ al           
exterior, al igual que la bomba Na+/K+, pero        
permiten mayor entrada de Na+ que salida de K+,         
provocando que el potencial vaya aumentando.      
Tienen la particular característica de que se       
activan con la hiperpolarización de la membrana,       
esto es, cuanto más negativo sea el potencial de         
membrana, más canales se activarán. 

● Canales T de C++ (transitorios): permiten el ingreso de C++, contribuyendo con el aumento de               
potencial. 

● Una vez que el pre-potencial supera el valor umbral de 40 mV, se cierran los canales funni y se                   
abren los canales L de C++ (lentos) y se produce el potencial de acción, aunque al ser canales                  
lentos, se produce más lentamente que en el músculo ventricular. Por último, se cierran los               
canales L y se abren canales de K+ que permiten la repolarización y la hiperpolarización               
consecutiva que ocasiona que se vuelvan a abrir los canales funni. 
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La frecuencia de disparo del nódulo sinusal o frecuencia cardíaca, es regulada por el sistema               
nervioso autónomo. Si se estimulan las fibras vagales colinérgicas que van al tejido nodal, la               
membrana se hiperpolariza y la pendiente de los pre-potenciales disminuye porque la acetilcolina             
liberada en las terminaciones nerviosas ocasiona la apertura de un conjunto especial de conductos de               
K+ (receptores muscarínicos), aumentando la permeabilidad de la membrana para este ion y haciendo              
más lento el efecto despolarizante de la corriente If. Además se disminuye el monofosfato de               
adenosina cíclico (cAMP) en las células, lo cual reduce la velocidad de abertura de los conductos de                 
calcio. El resultado es el decremento de la frecuencia de descarga.  

Por el contrario, la estimulación de los nervios cardíacos simpáticos acelera el efecto             
despolarizante de la Ih y aumenta la frecuencia de las descargas espontáneas. La noradrenalina              
secretada por las terminaciones simpáticas se une con los receptores β1, y el aumento resultante en el                 
cAMP intracelular facilita la abertura de los conductos de calcio a la vez que aumenta la permeabilidad                 
de la membrana al K+,, lo cual aumenta la rapidez de la fase de despolarización del impulso. 

Otro factor que puede alterar la frecuencia cardíaca es la temperatura, ya que el aumento de                
esta acelera la cinética molecular y provoca aumento de la frecuencia cardíaca.  

6.2 El ciclo cardíaco  
Comprende la secuencia ordenada de fenómenos eléctricos y mecánicos que se producen en             

el corazón durante un latido, y los cambios resultantes en la presión, flujo y volumen de las distintas                  
cámaras. Su duración es el valor inverso de la frecuencia cardíaca. 

1. Llenado de los ventrículos durante la diástole: Al finalizar la sístole ventricular, la presión en               
los ventrículos disminuye porque finaliza la contracción. Por otra parte, durante la sístole, se              
acumulan grandes cantidades de sangre en las aurículas (válvulas AV cerradas), lo que genera              
un aumento de presión progresivo hasta que se abren las válvulas AV (bicúspide y tricúspide),               
permitiendo que la sangre fluya hacia los ventrículos (llenado rápido o pasivo = ⅔). Durante el                
último tercio de la diástole, las aurículas se contraen y aportan un impulso adicional al flujo de                 
entrada (llenado activo = ⅓), alcanzando un valor máximo de 120 ml (Volumen telediastólico). 

2. Período de contracción isovolumétrica: Los ventrículos comienzan a contraerse, provocando          
un aumento de presión que cierra las válvulas AV. Como todas las válvulas están cerradas, no                
hay cambios de volúmen y la presión ventricular aumenta hasta que alcanza los 80 mmHg,               
excediendo la presión de la aorta durante la misma fase y provocando la apertura de las                
válvulas sigmoideas (aórtica y pulmonar). 
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3. Eyección: Al abrirse las válvulas sigmoideas, comienza la eyección de la sangre por             
contracción ventricular. La presión sigue aumentando hasta un valor máximo de 120 mmHg, y              
la sangre es eyectada en contra de la presión aórtica hasta que termina la contracción y la                 
presión del ventrículo y se hace menor que la presión aórtica, cerrándose las válvulas. El               
volumen ventricular alcanza su valor mínimo de 50 ml. (Volumen telesistólico)  

4. Período de relajación isovolumétrica: Al final de la sístole, nuevamente todas las válvulas             
están cerradas, por lo que no hay cambios de volumen. El músculo se relaja y disminuye su                 
presión hasta su valor mínimo de 10 mmHg. 
 
Por otra parte, durante el ciclo cardíaco se pueden auscultar distintos ruidos. El primero que se                

detecta se produce por cierre de las válvulas auriculoventriculares al iniciarse la fase de contracción               
isovolumétrica. El segundo ruido se debe a cierre de las válvulas sigmoideas al finalizar la fase de                 
sístole ventricular. 
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6.3 Sistema circulatorio periférico  
Existen dos circuitos en el sistema circulatorio: el circuito pulmonar, en el cual la sangre pasa                

por los pulmones y se oxigena; y el circuito sistémico, por el cual la sangre oxigenada se dirige hacia                   
los tejidos. Ambos se originan y terminan en el corazón, el cual está dividido funcionalmente en dos                 
porciones. Los vasos por los cuales la sangre sale desde el corazón hacia los tejidos se denominan                 
arterias, y se ramifican en vasos de menor tamaño hasta llegar a los capilares, punto donde se realiza                  
el intercambio de gases, nutrientes y desechos entre la sangre y los tejidos. Los capilares se reúnen                 
en vasos de mayor tamaño hasta formar las venas a través de las cuales la sangre retorna al corazón.                   
Las paredes de los vasos varían en su diámetro y su composición, según la función que deban                 
cumplir. 

 
Arterias 

● Función: transportar la sangre hacia los tejidos       
con alta presión. 

● Composición: Paredes vasculares fuertes y flujos      
sanguíneos importantes con una velocidad alta.      
Las paredes están formadas por una capa       
adventicia (externa, de tejido conjuntivo); una      
túnica intermedia de músculo liso; y una capa        
íntima, constituida por endotelio y tejido conjuntivo       
subyacente. En el caso de la aorta y otras arterias          
de diámetro amplio, cuentan con una cantidad       
relativamente grande de tejido elástico, las cuales       
se estiran durante la sístole y se contraen sobre la          
sangre en la diástole.  

Arteriolas 
● Función: controlar los conductos a través de los        

cuales se libera la sangre en los capilares. son el          
principal sitio de resistencia al flujo sanguíneo,       
debido a que pequeños cambios en su calibre        
causan grandes cambios en la resistencia periférica total, por lo que son denominadas vasos              
de resistencia. 

● Composición: presentan menos tejido elástico, pero más tejido muscular liso. El músculo se             
encuentra inervado por fibras nerviosas noradrenérgicas, que funcionan como constrictoras y,           
en algunos casos, por fibras colinérgicas, que dilatan los vasos.  

Capilares 
● Función: intercambio de líquidos, nutrientes, electrolitos, hormonas y otras sustancias en la            

sangre y en el líquido intersticial. 
● Composición: paredes son muy finas y con poros diminutos, permeables al agua y a otras               

moléculas pequeñas. Presentan un diámetro mayor en el extremo venoso que en el arterial. 
Vénulas 

● Función: recoger la sangre de los capilares. 
● Composición: paredes un poco más gruesas que las de los capilares. Se reúnen             

gradualmente formando venas de tamaño progresivamente mayor. 
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Venas 

● Función: conductos para el transporte de sangre desoxigenada que vuelve desde las vénulas             
al corazón. Además sirven como una reserva controlable de sangre, por lo que se denominan               
vasos de capacitancia . 

● Composición: paredes finas y muy fáciles de distender. Contienen relativamente poco           
músculo liso pero tienen fuerza muscular suficiente para contraerse o expandirse. Su capa             
íntima está plegada a intervalos para formar válvulas venosas, que evitan el flujo retrógrado              
ante la acción de la gravedad.  La presión del sistema venoso es muy baja. 

 
Características generales: 

● Mayor área transversal total: vénulas y capilares, lo que explica la capacidad de reserva de               
sangre del sistema venoso. 

● Menor velocidad del flujo sanguíneo: capilares. La velocidad es inversamente proporcional a la             
superficie transversal. La sangre permanece en los capilares de 1 a 3 segundos, periodo de               
tiempo suficiente para que se produzca el intercambio de nutrientes y electrolitos. 

● Caída de la presión sanguínea intensa: arteriolas. A medida que el flujo sanguíneo atraviesa la               
circulación sistémica la presión va cayendo hasta llegar a casi 0 mmHg al alcanzar la               
terminación de las venas cavas, donde se vacía en la aurícula derecha. 
 

Leyes generales del flujo sanguíneo: Ley de Poiseuille 
● La sangre fluye si hay un gradiente de presión ΔP 
● La sangre fluye desde las zonas con mayor presión         

hacia las zonas con menor presión. 
● La resistencia del sistema se opone al flujo. 
● La resistencia está determinada por el radio del vaso, la longitud y la viscosidad de la sangre 

 
Las fuerzas que determinan la ultrafiltración son las fuerzas de Starling: 

➢ Gradiente de presión hidrostática: presión hidrostática en el capilar menos presión hidrostática            
en el líquido intersticial en ese punto.  

➢ Gradiente de presión osmótica a través de la pared capilar: presión coloidosmótica plasmática             
menos presión coloidosmótica del líquido intersticial 

⇀ k = coeficiente de filtración capilar (capacidad de la membrana capilar para filtrar) 
⇀ Pc = presión hidrostática capilar (tiende a forzar la salida del líquido). Depende directamente de               

la presión arterial, por lo que cuando esta disminuye, también hay menor perfusión en tejidos. 
⇀ Pi = presión hidrostática intersticial (si es positiva, fuerza la entrada pero si es negativa fuerza                

la salida del líquido) 
⇀ πc = presión coloidosmótica capilar (tiende a provocar osmosis del líquido hacia el interior) 
⇀ πi = presión coloidosmótica intersticial (tiende a provocar ósmosis del líquido hacia el exterior) 
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Si la suma de estas fuerzas (presión de filtración neta) es positiva, habrá filtración neta de                
líquidos a través de la membrana capilar, en caso de que sea negativa, habrá absorción neta de                 
líquido desde los espacios intersticiales hacia los capilares 

6.4 Presión arterial y mecanismos de control cardiovascular 
La presión arterial es la fuerza por       

unidad de superficie ejercida por la sangre       
contra las paredes vasculares. Viene     
determinada por el gasto cardíaco y la       
resistencia periférica de los vasos sanguíneos.      
La presión máxima se obtiene durante el       
periodo de la eyección ventricular (presión      
sistólica), y la presión mínima se mide al final de          
la diástole, previo a la contracción ventricular,       
(presión diastólica). Los rangos normales son      
menor a 135 mmHg para la presión sistólica y         
mayor a 85 mmHg para la diastólica. La presión         
arterial media es un parámetro cardiovascular      
importante ya que proporciona el valor de       
presión con que la sangre llega a los tejidos         
(presión de perfusión). Es, por lo tanto, la fuerza         
efectiva que conduce la sangre a lo largo del         
sistema vascular. Su medida exacta se realiza       
calculando el área bajo la curva de presión        
dividida por el intervalo de tiempo; aunque       
puede estimarse a través de un cálculo       
simplificado.  

 
 
El gasto cardíaco o volumen minuto (5       
L/min aprox) es el volumen de sangre       
bombeado por el ventrículo y es igual a        
la frecuencia cardíaca por el volumen      
sistólico. La FC puede ser alterada a       
través del sistema nervioso autónomo.     
El volumen sistólico, está determinado     
por la fuerza de contracción cardíaca      
(dependiente de la poscarga) y el      
retorno venoso (determina la precarga).     
Este último, a su vez va a depender de         
las bombas muscular y respiratoria, y      
de la volemia.  
 

La resistencia periférica varía principalmente en función del radio arteriolar, aunque también            
varía según la viscosidad sanguínea (determinada por el hematocrito) .  
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Los sistemas de control de la función cardiovascular permiten el ajuste de distintos parámetros              
tanto a nivel cardíaco como de los vasos sanguíneos. Estos se realizan cuando varían las condiciones                
ambientales o frente a la actividad física o psíquica, a fin de asegurar la constancia a nivel tisular del                   
flujo sanguíneo y de la presión de perfusión, permitiendo un adecuado intercambio de gases y               
nutrientes a nivel capilar. A nivel tisular, existen mecanismos reguladores locales y sistémicos. Estos              
últimos actúan sobre diversos parámetros que determinan la presión arterial. Los ajustes circulatorios             
se realizan mediante la modificación del gasto de la bomba (corazón), cambio en el diámetro de los                 
vasos de resistencia o la modificación de la reserva venosa de sangre. 

● El calibre de las arteriolas se ajusta, en parte, por autorregulación. También aumenta en los               
tejidos activos por efecto de metabolitos vasodilatadores de producción local, se modifica por             
sustancias secretadas en el endotelio y se somete a la regulación sistémica de sustancias              
vasoactivas circulantes y los nervios que llegan a las arteriolas. Al aumentar la resistencia              
vascular periférica también aumenta la presión arterial, porque aumenta el esfuerzo que debe             
hacer el ventrículo para bombear la sangre 

● El calibre de los vasos de capacitancia se modifica debido a las sustancias vasoactivas              
circulantes y a los nervios vasomotores. Los mecanismos reguladores sistémicos tienen acción            
sinérgica con los procesos locales y ajustan las respuestas vasculares en todo el cuerpo. 

● Los cambios en el gasto cardíaco pueden producirse con modificaciones en la frecuencia             
cardiaca, el volumen por latido o ambos. La frecuencia cardiaca está controlada sobre todo por               
los nervios autónomos, la estimulación simpática aumenta la frecuencia y la parasimpática la             
disminuye (la acetilcolina tiene efectos cronotrópicos negativos y la noradrenalina positivos). El            
volumen por latido también se determina en parte por señales nerviosas; los estímulos             
simpáticos hacen que las fibras musculares miocárdicas se contraigan con más fuerza y los              
parasimpáticos tienen el efecto contrario (acetilcolina efectos inotrópicos negativos y la           
noradrenalina positivos). La fuerza de contracción de los músculos cardíacos depende de su             
precarga y poscarga. La precarga es el grado de estiramiento del miocardio antes de              
contraerse (volumen telediastólico) y la poscarga, la resistencia contra la cual se expulsa la              
sangre. 

En la regulación de la presión arterial intervienen los dos sistemas de control: 
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✓ El sistema nervioso, que permite la regulación rápida de la presión arterial mediante un              
mecanismo a corto plazo. 

✓ El sistema endócrino, que responde más lentamente a través de un mecanismo a largo plazo. 
 

CONTROL DEL SISTEMA NERVIOSO 
Controla la presión arterial mediante respuestas      

reflejas autónomas que se desencadenan frente a un        
incremento de la misma. Esta respuesta se asienta en         
arcos reflejos que constan de: receptores, vías aferentes,        
centro integrador, vías eferentes y efectores. 

Una de las principales señales excitatorias de los        
nervios simpáticos que controlan la vasculatura, son las        
neuronas situadas en la región ventrolateral del bulbo        
raquídeo, denominada área vasomotora. Incluye las fibras       
de los barorreceptores arteriales y venosos, y de        
barorreceptores en el seno carotídeo y en el cayado         
aórtico, que, cuando detectan un incremento de la        
presión, se desencadenan el arco reflejo que produce a la          
vez dos respuestas 
● Inhibición simpática (disminución de catecolaminas).     

Genera: vasodilatación arteriolar (disminuye la RP),      
dilatación del miocardio ventricular 

● Activación parasimpática (liberación de ACh): actúa      
sobre el nervio vago, disminuyendo la FC. 
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Los mecanismos reguladores locales actúan a nivel del lecho capilar por medio de distintas              
sustancias de acción vasoconstrictora o vasodilatadora. 

 
CONTROL DEL SISTEMA ENDÓCRINO 

Los mecanismos reguladores hormonales se producen en el riñón y se basan en la activación               
del mecanismo renina-angiotensina y otros complementarios que se detallarán en el capítulo            
correspondiente a la función renal. 

7. FISIOLOGÍA DE LA RESPIRACIÓN 
Respirar encierra un concepto amplio y complejo. La Respiración celular se refiere a la              

reacción del oxígeno con moléculas orgánicas para producir ATP, agua y CO2. El metabolismo de las                
células depende del aporte adecuado de oxígeno (O2) y de la eliminación del dióxido de carbono                
(CO2) generado. Los pasos que permiten que el oxígeno llegue a la célula y que el CO2 se remueva                   
son: 

1. Ventilación: flujo de entrada y salida de aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares; 
2. Difusión e intercambio gaseoso (hematosis) 
3. Transporte de gases. a través de la sangre y los líquidos corporales hacia y desde las células                 

de los tejidos. 
4. Intercambio a nivel celular 
5. Control central de la ventilación 

 
Dos sistemas actúan en forma integrada para optimizar el proceso de difusión de gases a fin de                 

responder a las demandas energéticas.  
✓ El sistema respiratorio: capta el O2 desde el ambiente y elimina el CO2 proveniente de los                

tejidos 
✓ El sistema circulatorio: transporta dichos gases desde el sistema respiratorio hacia los tejidos             

y viceversa.  

7.1 Composición del aparato respiratorio y ventilación pulmonar 

7.1.1 Vías respiratorias 

El aparato respiratorio está formado por los órganos especializados en el intercambio de gases,              
los pulmones, y una bomba respiratoria que los ventila. El aire ingresa hasta la superficie respiratoria                
por medio de la vía aérea, la cual se subdivide en dos porciones: 
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● SUPERIOR: formada por las fosas nasales, la cavidad oral, la faringe y la laringe. Sus               
funciones son el calentamiento, la humidificación y la filtración (parcial) del aire que ingresa              
desde el exterior. A su vez, en la laringe se encuentran las cuerdas vocales que cumplen la                 
función de fonación. 

● INFERIOR: formada por la tráquea y el árbol bronquial (bronquios y bronquiolos). Su función es               
permitir el paso sin interrupciones del aire hacia los alvéolos y desde los mismos. Además sus                
paredes tienen células y glándulas que aportan componentes básicos para la inmunidad innata             
de las vías y que actúan como “progenitoras” en caso de lesiones. También atrapan partículas               
extrañas y las expulsan mediante transporte ciliar o constricción bronquial y tos refleja. 

 
Entre la tráquea y los sacos alveolares, las vías respiratorias se dividen 23 veces. Las primeras                

16 generaciones forman la zona de conducción que transporta el gas al interior y exterior y son                 
bronquios, bronquiolos y bronquiolos terminales. Las 7 generaciones restantes forman la zona de             
transición respiratoria donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso y comprende a los bronquiolos               
respiratorios, conductos alveolares y alveolos. En las sucesivas divisiones se va incrementando el área              
transversal, por lo que la velocidad de la sangre disminuye y con ello los gases tienen un mayor tiempo                   
para difundir. Los alveolos tienen un epitelio especializado que cuenta con dos tipos de células: 

○ Neumocitos tipo I (95%): Su función es el recubrimiento el alvéolo. 
○ Neumocitos tipo II (5%): Son gruesos y con muchos cuerpos de inclusiones. Su función es la                

reparación alveolar y la secreción de surfactante, una sustancia tensioactiva que permite            
disminuir la tensión superficial en los alvéolos cuando estos no están distendidos para impedir              
su colapso, ya que de acuerdo a la Ley de Laplace, la presión en el interior de una superficie                   
esférica es siempre mayor que en el exterior y la diferencia de presión se incrementa cuando                
disminuye el radio de dicha superficie. 

7.1.2  Mecánica respiratoria 

La circulación de aire a través del aparato respiratorio está asegurada por la acción de la                
bomba respiratoria, que ejerce la expansión y compresión cíclica de la cavidad torácica, posibilitando              
la inspiración y la espiración. Tanto los pulmones como la pared torácica son estructuras distensibles y                
elásticas que, en condiciones fisiológicas normales, sólo están separadas por el líquido intrapleural,             
cuya presión es subatmosférica. En reposo, la frecuencia respiratoria es aproximadamente de 12 a 15               
respiraciones por minuto, movilizando cerca de 500 ml en cada respiración. 
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La inspiración es un fenómeno activo. La contracción de los músculos que participan hace que               
aumente el volumen intratorácico, y esto “arrastra” los pulmones hacia una posición más expandida,              
además de disminuir la presión intrapleural. Entonces, la presión en el interior de las vías respiratorias                
se torna levemente negativa y esto permite el flujo de aire hacia el interior de los pulmones. Los                  
músculos que intervienen en la inspiración normal son el diafragma (ppalmente) y los intercostales              
externos, mientras que en la inspiración forzada se suman el escaleno y el esternocleidomastoideo. 

Al final de la inspiración, la retracción pulmonar comienza a devolver al tórax a la posición                
relajada, las tensiones de retracción de los pulmones y la pared del tórax se equilibran, la presión en                  
las vías respiratorias se torna levemente positiva y el aire sale de los pulmones. La espiración es un                  
fenómeno pasivo, y solo depende de la relajación del diafragma. Durante la espiración forzada              
participan los músculos intercostales internos y los músculos abdominales. 

Durante la respiración se producen variaciones cíclicas en el volumen pulmonar, que permiten             
generar un gradiente de presión para que el aire se movilice. Las variaciones tienen un rango normal                 
en el que la respiración se produce de forma automática, pero se puede volver forzada bajo control                 
voluntario. Los volúmenes pulmonares se definen como: 

➢ Volumen corriente (VC): aire que ingresa a los pulmones con cada inspiración. 500 ml 
➢ Volumen de reserva inspiratoria (VRI): aire inspirado en esfuerzo inspiratorio máximo.3000ml 
➢ Volumen de reserva espiratoria (VRE): aire espirado en esfuerzo espiratorio máximo.1000ml. 
➢➢ Volumen residual (VR): cantidad de aire que queda en los pulmones después de una              

espiración forzada. 1200ml 
 
En función de los volúmenes, se definen las distintas capacidades pulmonares: 

● Capacidad vital VC + VRI + VRE :es la mayor cantidad de aire que puede expulsarse después                 
de un esfuerzo inspiratorio máximo. Se usa como índice de función pulmonar. 4500 ml 

● Capacidad de reserva inspiratoria VC + VRI: 3800 ml 
● Capacidad residual funcional VRE + VR:  2200 ml 
● Capacidad pulmonar total VR + VRE + VC + VRI: 6000 ml 

 
La ventilación pulmonar representa el volúmen de aire que ingresa a los pulmones por minuto,               

el cual se determina según la frecuencia respiratoria y el volumen corriente. 
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Sin embargo, parte del aire que se respira nunca llega a las zonas de intercambio gaseoso,                
sino que simplemente llena las vías aéreas en las que no se produce intercambio, como la nariz, la                  
faringe y la tráquea. Este aire se denomina aire del espacio muerto anatómico. Se lo distingue del                 
espacio muerto fisiológico, que es una medida funcional del volumen de los pulmones en los que no se                  
produce intercambio gaseoso. En sujetos carentes de patologías pulmonares el valor de espacio             
muerto fisiológico se asemeja al del anatómico.  

A causa del espacio muerto, el aire que llega a los alvéolos por minuto es menor al volumen                  
respiratorio, por lo que se define la ventilación alveolar: Esto también implica que la respiración rápida                
superficial produce una ventilación alveolar menor en comparación con la espiración lenta y profunda              
con el mismo volumen respiratorio. 

7.2 Hematosis y transporte gaseoso 

7.2.1 Hematosis 

Una vez que el aire ingresa al alvéolo se produce la           
difusión de O2 y de CO2 a través de la membrana           
alvéolo-capilar, proceso que recibe el nombre de hematosis. La         
membrana respiratoria está compuesta por:  

 
✓ Líquido que tapiza al alvéolo con surfactante 
✓ El epitelio alveolar 
✓ Membrana basal epitelial 
✓ Delgado espacio intersticial 
✓ Membrana basal capilar 
✓ Endotelio capilar  

 
El intercambio de gases se produce por difusión. Este es un proceso físico pasivo e irreversible                

en el que las partículas materiales se introducen en un medio, en este caso la membrana respiratoria                 
semipermeable, y siempre a favor de un gradiente, que para el intercambio gaseoso es de presión.                
Los procesos de difusión están sujetos a la Ley de Fick, que establece: 

 
→ La difusión es directamente proporcional a la diferencia neta de          

presión parcial del gas, que a su vez depende directamente de la            
concentración del mismo. 

→ El coeficiente de difusión del gas va a depender a su vez de: 
○ Las propiedades físicas del gas (la difusión es inversamente         

proporcional a la raíz cuadrada del peso molecular; y la          
solubilidad, que es la constante de proporción entre la         
concentración de un gas y su presión parcial) 

○ Las propiedades de la membrana (área transversal y espesor, inversamente          
proporcionales a la velocidad de difusión) 
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Como se observa en la primera imagen, en el aire inspirado, la es mayor que dentro de            OP 2       

los alvéolos, por lo que el oxígeno se mueve con este gradiente de presión hacia el interior de los                   
alvéolos, mientras que con la sucede lo contrario y el gas se mueve hacia el aire que luego es     COP 2               
espirado. A nivel de la sangre, como puede verse en la segunda imagen, la es menor en la              OP 2      
sangre venosa que en el alvéolo, por lo que el gradiente de presión mueve el desde los alvéolos               O2    
hacia la sangre y la sangre arterial queda con una mucho mayor. Para la , en cambio, es          PO2     COP 2     
menor dentro del alvéolo que fuera, forzando al dióxido de carbono a moverse desde la sangre hacia                 
los alvéolos y luego al aire espirado. El es 20 veces más difusible que el , por lo que le basta        CO2        O2       
esta pequeña diferencia de presión para poder atravesar la membrana alvéolo-capilar. 

7.2.2 Transporte de gases en sangre  

Transporte de Oxígeno 
Como se estableció previamente, el difunde     O2   

desde los alvéolos a la sangre debido a que la en los          OP 2    
primeros es mayor. En los tejidos, la es en promedio de       OP 2      
40 mmHg, menor que en la sangre arterial (98 mmHg), por lo            
que la difusión se produce desde la sangre hacia los tejidos.  

 
La hemoglobina transporta más del 98% del , por lo que la       O2      
cantidad de este gas en sangre va a depender de la , la           PO2   
concentración de Hb en sangre y por la afinidad de dicha           
proteína por el (porcentaje de saturación de la   O2      
hemoglobina, que indica la cantidad de a cualquier ).     O2   OP 2  
La Hb no se encuentra totalmente saturada, ya parte del          O2  
(ese 2% restante) se utiliza para nutrir el parénquima         
pulmonar. 
La reacción rápida que se produce entre ambos es una          
reacción de oxigenación que depende de su estructura        
cuaternaria. Cuando la primera molécula de se une a la      O2      

hemoglobina se exponen más sitios de fijación de , resultando en un incremento de la afinidad por        O2          
el gas. En los tejidos, esta reacción se lleva a cabo en sentido opuesto, liberando .La relación entre               O2    
el porcentaje de saturación de  de la Hb con la  es graficada en la curva de disociación.O2 PO2  
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La curva de disociación puede verse alterada por distintos factores tales como: 
● Alteraciones en el pH sanguíneo y en la (efecto de Bohr): ante un aumento de la y        COP 2         COP 2  

de hidrogeniones, es decir disminución del pH corporal, los protones competirán con el             O2  
para unirse a la Hb. Así, disminuye la afinidad de la Hb por el , aumentando su liberación en              O2      
los tejidos y mejorando la oxigenación en los pulmones. La curva se desplaza hacia la derecha.  

● Alteraciones en la temperatura: normalmente el aumento de temperatura puede asociarse al            
ejercicio, que requiere un aumento de metabolismo y de la cinética celular para satisfacer la               
demanda de en los músculos. La curva se desplaza hacia la derecha.O2  

● Alteraciones en el 2,3 difosfoglicerato (2-3 DPG): en estado de hipoxia, el BFG aumenta y               
desplaza la curva hacia la derecha para que en los tejidos se libere más oxígeno. 

Transporte de dióxido de carbono 
Cuando las células usan el ,     O2  
prácticamente todo se convierte en ,     CO2  
lo que produce un aumento en la       PCO2

intracelular y, de esta forma, difunde hacia       
los capilares tisulares y se transporta por       
la sangre hacia los pulmones, donde pasa       
al alvéolo y es espirado.  
Al entrar en la sangre, el inicia una      CO2    
serie de reacciones físicas y químicas      
esenciales para su transporte. Alrededor     
del 60% reacciona con y forma    OH2    
ácido carbónico que luego, gracias a la       
acción de una enzima denominada     

anhidrasa carbónica, se disocia en bicarbonato ( ) y . Los se combinan con la Hb, razón      HCO−3   H+   H+        
por la cual la cantidad de en la sangre afecta en gran medida el equilibrio acidobásico de los      CO2             
líquidos corporales. El bicarbonato difunde hacia el plasma mientras que ingresa cloro al eritrocito por               
medio de una proteína transportadora. 

En menores cantidades, el es transportado disuelto en el plasma (10%) y combinado con    CO2            
los radicales amino de la hemoglobina para formar compuestos carbamino (30%). 
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 7.3 Control nervioso de la respiración 
La contracción del diafragma y de los otros músculos inspiratorios es iniciada por una red de                

neuronas que se disparan espontáneamente en el bulbo raquídeo (marcapaso con potencial de             
membrana inestable) e inervan los músculos respiratorios. Las descargas rítmicas están reguladas por             
modificaciones en la , la y la concentración de hidrogeniones (H+), es decir, el control es   PO2   PCO2             
mayormente químico, aunque también está complementado por varias influencias no químicas.  

Se produce automáticamente pero se encuentra sujeta a modulación continua por reflejos y por              
centros cerebrales superiores, por lo que hasta cierto punto puede controlarse de manera voluntaria.              
Por su parte, las neuronas de la protuberancia integran la información sensorial e interactúan con las                
neuronas del bulbo para controlar la ventilación. Aunque se conocen las principales regiones del              
tronco del encéfalo involucradas, los detalles siguen siendo imprecisos y controvertidos. 

Dos mecanismos nerviosos separados regulan la      
respiración. Uno de ellos se encarga del sistema voluntario, que se           
encuentra en la corteza cerebral (sistema límbico) y envía         
impulsos a las neuronas motoras respiratorias mediante los haces         
corticoespinales. El otro es el sistema automático, y está impulsado          
por un grupo de células marcapasos en el bulbo raquídeo, las           
cuales activan neuronas motoras en la médula espinal cervical         
(estimulan el diafragma mediante los nervios frénicos) y la médula          
espinal torácica (estimulan los músculos intercostales externos).       
Las neuronas motoras que llegan a los músculos espiratorios se          
inhiben cuando se activan aquellas que inervan a los músculos          
inspiratorios y viceversa (inervación recíproca). El centro       
respiratorio del bulbo raquídeo se divide en 3  grupos de neuronas: 

● Grupo respiratorio dorsal: localizado en la porción ventral        
del bulbo. La mayor parte de las neuronas que controlan la           
respiración, principalmente la inspiración, se encuentran en       
el núcleo del tracto solitario, donde se ubica la terminación          
sensitiva del nervio vago y el glosofaríngeo. Estos nervios         
traen información desde los quimiorreceptores periféricos,      
barorreceptores y otros receptores del pulmón. 

● Centro neumotáxico: transmite señales hacia la zona inspiratoria, inhibiéndola y así controlando            
la respiración. Tiene el efecto secundario de aumentar la frecuencia respiratoria. 

● Grupo respiratorio ventral: Localizado a los lados del bulbo, incluye al núcleo ambiguo.             
Permanece inactivo durante la respiración normal y contribuyen al aumento voluntario de la             
ventilación pulmonar (control somático de la espiración forzada). 

Control químico 
Se realiza a través de quimiorreceptores, cuya estimulación se produce en casos de             

hipercapnia (aumento de ) acidosis (disminución del pH), o hipoxia (disminución de ),   PCO2          PO2  
aunque indirectamente también cuando disminuye la presión arterial. Como respuesta compensatoria,           
el cuerpo aumenta su ventilación pulmonar para poder expulsar el sobrante e ingresar más .          CO2      O2  
Al aumentar la bomba respiratoria, aumenta también el retorno venoso, ocasionando el aumento del              
volumen sistólico, luego del gasto cardíaco y, finalmente, de la presión arterial.  
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Los quimiorreceptores pueden ser de dos tipos: 
➢ Centrales: ubicados en el bulbo raquídeo. El tiene la capacidad de atravesar la barrera       CO2         

hematoencefálica y disociarse en bicarbonato y H+ al combinarse con agua, lo que ocasiona un               
cambio en el pH del LCR, y genera un efecto estimulador directo y potente sobre la respiración. 

➢ Periféricos: ubicados en los cuerpos carotídeos y el cayado aórtico. Se estimulan al detectar              
disminución en la o aumento de la y aumenta la frecuencia de sus descargas,   PO2      PCO2         
transmitiendo las señales nerviosas por el nervio glosofaríngeo y el vago, al centro respiratorio              
dorsal, provocando el aumento de la ventilación pulmonar. 

Control no químico 
Además de los quimiorreceptores, también existen barorreceptores arteriales, auriculares,         

ventriculares y pulmonares que detectan el grado de estiramiento en estos tejidos y envían esta               
información al bulbo mediante aferentes vagales. También tienen su influencia en la presión arterial, ya               
que ante una disminución de la misma, los tejidos van a estar menos estirados y la frecuencia de                  
descarga de los barorreceptores será menor. Esta información será procesada por el bulbo que              
provocará un aumento de la frecuencia respiratoria para revertir la situación. 

Por otro lado, como se mencionó anteriormente, los humanos cuentan con la capacidad de              
manejar hasta cierto punto su respiración de manera voluntaria. Esto ocurre a nivel de la corteza                
cerebral, específicamente en el puente de Varolio, el hipotálamo y el sistema límbico, que envía sus                
aferentes hacia el bulbo. 

8. FISIOLOGÍA RENAL 
Los riñones son los órganos principales del sistema urinario. Se encarga de la excreción de               

sustancias de desecho a través de la orina y de otras funciones muy importantes, entre ellas:  
● Excreción de productos de desecho del metabolismo. Por ejemplo, urea, creatinina, fósforo, etc 
● Regulación del medio interno: 

○ Equilibrio hidroelectrolítico y iónico  
○ Equilibrio ácido-básico.  
○ Regulación de la osmolaridad y del volumen de LEC  
○ Regulación de la presión arterial 

● Función endocrina: Sistema Renina-Angiotensina, síntesis de Eritropoyetina, quininas y         
prostaglandinas, síntesis de metabolitos activos de la vitamina D 

8.1 Formación de la orina 
La unidad funcional básica del riñón es la nefrona. Está constituida por: 

● Glomérulo renal: aquí es donde se produce el filtrado, y se forma por la invaginación de un                 
conjunto de capilares fenestrados hacia el extremo dilatado y ciego de la nefrona, y la Cápsula                
de Bowman. Reciben riego por una arteriola aferente y son drenados por una eferente.  

● Túbulo contorneado proximal:constituido por una única capa de células con ribete en cepillo. 
● Asa de Henle: desciende hasta la médula renal a través de su porción descendente (fina) y                

luego sube a la corteza nuevamente en la porción ascendente (en su inferior es fina y llegando                 
a la corteza se engrosa). Al llegar al glomérulo, pasa muy cerca de la arteriola aferente y se                  
forman células epiteliales especializadas que constituyen la mácula densa. 
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● Túbulo contorneado distal: comienza en la mácula densa y cuenta con un epitelio más bajo               
que el del TCP. No hay ribete en cepillo. 

● Los TCD se fusionan para constituir los túbulos colectores que recorren la corteza y la               
médula renal para desembocar en la pelvis del riñón. 

8.1.1 Filtrado glomerular 

La formación de la orina comienza con la producción         
de un ultrafiltrado a partir del plasma que pasa de los los            
capilares glomerulares a la cápsula de Bowman. Se        
denomina ultrafiltrado porque sólo contiene solutos de       
pequeño tamaño capaces de atravesar la membrana       
semipermeable que constituye la pared de los capilares. La         
tasa de filtración glomerular (TFG) es el volumen de         
líquido que filtra hacia la cápsula de Bowman por unidad de           
tiempo. En promedio es de 125 ml/min- 180 l/día 

La sangre llega al glomérulo por la arteriola aferente.         
Allí, la membrana capilar glomerular, que constituye la        
barrera de filtración, es más gruesa que la de la mayoría de            
los otros capilares (al estar formada por el endotelio capilar,          
una membrana basal y una capa de podocitos) pero también          
es mucho más porosa y por tanto filtra líquido con mayor           
intensidad. A esta triple capa, se le suman células         
endoteliales dotadas de muchas cargas negativas fijas, que        
dificultan el paso de las proteínas plasmáticas. El líquido ultrafiltrado resultante carece de proteínas y               
elementos celulares (incluidos los eritrocitos), mientras que las concentraciones de otros           
constituyentes (sales y moléculas orgánicas) son similares a las concentraciones en el plasma.  

Por la arteriola eferente, se drena la sangre que queda luego del filtrado glomerular, con menor                 
proporción de líquido, y mayor proporción de proteínas, lo que justifica que en la arteriola eferente la                 
presión oncótica sea mayor que en la aferente. Una vez dentro de la cápsula de Bowman, la orina                  
primaria comienza a circular por los túbulos renales, donde irá sufriendo distintos cambios hasta              
formarse la orina definitiva. En cada porción de los túbulos, ocurren eventos específicos de absorción y                
secreción de sustancias. En el adulto sano, la superficie de capilar glomerular total capacitada para la                
filtración es de aproximadamente 1 .m2  

El filtrado se produce únicamente gracias a fuerzas físicas,         
principalmente fuerzas hidrostáticas que hacen que los líquidos        
atraviesen las membranas, y a fuerzas oncóticas que tienden a retener           
el líquido del mismo lado: 
✓ La presión hidrostática de la sangre (PHc) en el interior del capilar            

favorece la filtración. Es la principal forma de regular el filtrado           
glomerular. Va a depender de la presión arterial, la resistencia          
arteriolar aferente y la arteriolar eferente.  

✓ La presión oncótica ejercida por las proteínas del plasma (πc) y la            
presión hidrostática en el interior de la cápsula de Bowman (PHb)           
actúan en contra de la filtración.  
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✓ La presión oncótica de la cápsula de Bowman, en condiciones normales, es aproximadamente             
cero, ya que en el filtrado glomerular no hay presencia de proteínas grandes. 

La resultante del conjunto de dichas fuerzas se denomina presión efectiva de filtración (PEF)              
y es la que condiciona la mayor o menor cantidad de filtrado producido por cada glomérulo. En                 
promedio es de alrededor de 10 a 15 mmHg en la dirección que favorece la filtración. 

 
EF  PHc (PHb πc)  P =  −  +   

Autorregulación y balance tubuloglomerular 
Los riñones tienen un mecanismo de retroalimentación        

que acopla los cambios en la concentración de ClNa en la           
mácula densa al control de la resistencia arteriolar, lo que          
permite regular la llegada de ClNa al túbulo distal. 

La autorregulación está dada por la capacidad       
intrínseca del músculo liso de las arteriolas, el cual tiene          
la propiedad de detectar la distensión de la pared         
arteriolar y transformar esa información en señales que        
abren o cierran canales de Ca++. Una disminución en la          
resistencia de la arteriola aferente (vasodilatación),      
aumenta la presión dentro del glomérulo y por lo tanto          
aumenta el filtrado glomerular (es como si se abriera la canilla y se tapara el otro lado). Por otro lado,                    
una disminución de la resistencia en la arteriola eferente produce disminución de la presión glomerular               
y por lo tanto disminución del filtrado (es como si se sacara el tapón y no se abriera más la canilla).  

El balance tubuloglomerular es otro mecanismo cuyo sensor está en la mácula densa en              
contacto con la arteriola aferente y la eferente. Si llega menos ClNa a la mácula debido a una mayor                   
absorción en el asa de Henle por disminución del FG, se producen dos efectos: la vasodilatación de                 
las arteriolas aferentes y liberación de renina. 

Medición del filtrado glomerular 
Para la medición del filtrado glomerular existen diferentes métodos. El aclaramiento o clearance             

de una sustancia se define como los milímetros de plasma que son depurados de esa sustancia en un                  
minuto de actividad renal.  

Clearance de inulina: La inulina es una sustancia que se filtra en el glomérulos y no se                 
reabsorbe ni se excreta, por lo que la cantidad de inulina filtrada es la misma que aparece en orina.  

 

min
Cantidad de inulina plasmática f iltrada = min

Cantidad de inulina en orina  
Teniendo en cuenta que la cantidad de una sustancia es igual a su concentración por el                

volumen y despejando: 
 

min
[ ] de inulina en plasma x V olumen plasma f iltrado = min

[ ] de inulina en orina x V olumen de orina
 

 

FGT = [ ] inulina en el plasma
[ ] de inulina en orina x V olumen orina = P

O x V  
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Es el método más exacto, pero tiene el inconveniente de tratarse de una sustancia no               
endógena y que, por lo tanto, debe infundirse durante la prueba. 

Clearance de creatinina: La creatinina es una sustancia que tiene la ventaja de ser producida               
en el organismo. Se filtra en el glomérulo y no sufre grandes modificaciones a lo largo del túbulo renal.                   
En general: 

Clearance de paraaminohipurato (PAH): el PAH es una sustancia que se depura casi             
completamente, pues además de filtrarse libremente, es secretada por los túbulos renales. Es por ello               
que, a través de este método puede determinarse el flujo plasmático renal, o sea, el caudal de plasma                  
que irriga a los riñones. Relacionando este dato con el hematocrito, es posible obtener el flujo                
sanguíneo renal. 

Clearance osmolar: Es la cantidad de plasma que se depura de sus componentes             
osmóticamente activos (urea, Cl- y Na+) en un minuto de actividad renal. Este método valora la                
capacidad de concentrar o diluir la orina. El valor se mantiene relativamente constante y normalmente               
es de 2 a 3 ml/min que representa del 1 al 3% del filtrado glomerular.  

A través del clearance osmolar se puede conocer el clearance de agua libre de solutos, con lo                 
que se puede deducir la capacidad de concentración y dilución del riñón, que por definición es: 

V olumen urinario C  CH2O =  −  osm  
Si da negativo, significa que la persona está ahorrando agua y la habrá poco volumen de orina                 

concentrada. En consecuencia, si es positivo, significa que la osmolaridad de la persona está baja y                
que hay un exceso de agua, por lo que se elimina mucho volumen poco concentrado. 

8.1.2 Reabsorción y secreción tubular 

 
La reabsorción tubular es el proceso que       
ocurre en los túbulos renales a través del        
cual los componentes del ultrafiltrado son      
recuperados desde el líquido tubular hacia      
los capilares peritubulares (aprox 99%). Las      
células tubulares presentan una membrana     
apical en contacto con la luz tubular y una         
membrana basolateral en contacto con el      
intersticio y el capilar peritubular. Las      
células adyacentes se encuentran adheridas     
entre sí, en el límite entre la membrana        
apical y basolateral, por uniones     
especializadas denominadas Zona   

Occludens. Para que una sustancia se reabsorba, primero debe ser transportada a través de las               
membrana del epitelio tubular hacia el líquido intersticial y desde allí atravesar el endotelio de los                
capilares peritubulares.  
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Durante el proceso de reabsorción tubular, las sustancias que atraviesan el epitelio tubular             
hacia el capilar peritubular, lo pueden hacer a través de dos vías:  

➢ Transcelular: implica el paso de las sustancias directamente a través de la membrana celular.              
Se hace con mecanismos de transporte: 

○ Activo primario: Na+/K ATPasa, bomba de hidrógeno, bomba de Ca+2, H+/K+ ATPasa. 
○ Activo secundario: hacen uso de la energía usada en un transporte activo primario.             

Glucosa, aminoácidos cotransporte de Na+/H+ 
○ Pasivo o de difusión facilitada: a favor de un gradiente de concentración o             

electroquímico. Reabsorbe el agua, cloruros urea. 

➢ Paracelular: implica el paso de las sustancias a través de la Zona Occludens. El mecanismo de                
transporte es un gradiente electroquímico denominado diferencia de potencial transepitelial          
(DPT), generada por la reabsorción desigual de iones a lo largo del nefrón, y por la diferencia                 
osmótica que genera el pasaje de agua con iones disueltos en ella (arrastre por solvente). Este                
mecanismo permite la reabsorción pasiva de cationes como el Na+, Ca2+, Mg2+.  

 
En el riñón, al igual que en otros sectores, existen          
transportadores que se pueden saturar, es decir, llegar a         
un límite en la intensidad con la que se transporta,          
denominado Transporte Máximo (Tm). Cuando esto      
sucede, la cantidad de sustancia a la que ocurre se          
denomina umbral renal, e indica la concentración a partir         
de la cual aparece en orina. La velocidad de transporte de           
una sustancia es proporcional a la concentración de la         
misma en el plasma, hasta que los transportadores se         
saturan y la velocidad alcanza su valor máximo. 
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Particularmente, la reabsorción de agua ocurre desde el comienzo del túbulo proximal hasta los              
túbulos colectores. Se realiza por dos mecanismos principales: 

✓ Reabsorción obligatoria de agua: en el túbulo proximal y asa de Henle. Se llama obligatoria               
porque sigue a la reabsorción de solutos, especialmente sodio, cloruros, glucosa, etc. Equivale             
a un 80% de lo filtrado. 

✓ Reabsorción facultativa de agua: En los túbulos distal y colector. Se reabsorbe un 19 % del                
agua filtrada aproximadamente. Esta reabsorción es variable y se relaciona con la osmolaridad             
del líquido intersticial. Además, se encuentra bajo el control de la hormona antidiurética (ADH).  

Reabsorción en distintas partes de la nefrona 

◈ Tubo proximal:  
○ Se reabsorbe el 70% del agua, ClNa, K+, Ca2+, Mg2+ ; el 85% del HCO3- , el 50% de                   

la urea y, el 100% de la glucosa y aminoácidos. 
○ Se secretan ácidos y bases como sales biliares, urato, oxalato y catecolaminas 

Es la porción más especializada en la reabsorción, gracias al ribete en cepillo presente en su                
epitelio y las complejas invaginaciones de su membrana que incrementan de un modo significativo la               
superficie celular disponible para el transporte de solutos. El Na+ ingresa a las células por cotransporte                
con glucosa, aa  

 
◈ Ramas delgadas del asa de Henle 

○ Ausencia de reabsorción de solutos en este segmento. Reabsorción del 15% de agua              
través de AQ1 (difusión simple). 

○ Secreción de urea 
El epitelio tubular cambia significativamente respecto al TCP, con células planas, con pocos             

pliegues y mitocondrias. La reabsorción de agua en este segmento es posible gracias al mecanismo               
de contracorriente, que vuelve a la orina hipertónica al descender por la médula.  
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◈ Rama gruesa del asa de Henle 
○ Reabsorción activa de ClNa, iones K+ , Mg2+ y Ca2+. No hay reabsorción de agua 

Las células en este segmento presentan un borde velloso exuberante, invaginaciones           
penetrantes en la membrana, y abundante cantidad de mitocondrias, lo que pone en manifiesto su               
capacidad reabsortiva. La reabsorción de ClNa+ ocurre a través de un cotransportador específico             
Na+-K+-2Cl que se encuentra en la membrana apical de la célula tubular (transporte activo              
secundario) y transporta un Na+, un K+ y dos Cl desde el líquido tubular hacia el interior celular                  
siguiendo el gradiente químico del Na+ generado por la bomba de Na+/K+ ubicada en la membrana                
basolateral. 

 
◈ Túbulo distal 

○ La porción contorneada reabsorbe la mayoría de iones y es impermeable al agua y la               
urea (segmento diluyente) 
 

◈ Conducto colector 
○ El K + puede secretarse (células principales) o reabsorberse dependiendo de las            

necesidades del organismo. (regulado por aldosterona) 
○ La reabsorción de agua en estos segmentos de la nefrona depende de la presencia de               

la hormona vasopresina o ADH. 
○ Es permeable a la urea 

8.2 Concentración y dilución de la orina 
Existe un mecanismo regulador que es de suma importancia para mantener constantes la             

concentración de electrolitos y otros solutos constantes en el líquido extracelular.  

8.2.1 Hormona antidiurética (ADH) 

 
La ADH o vasopresina es un octapéptido de peso         
molecular bajo que se produce en los núcleos        
supraóptico y paraventricular del hipotálamo. Se      
transporta por flujo axónico hasta la neurohipófisis       
donde se almacena y de allí se libera según         
necesidades. Su función es aumentar la permeabilidad       
del túbulo colector al agua mediante la inducción del         
aumento de canales de acuaporina (AQ2) y permite la         
reabsorción de ésta debido al gradiente osmótico       
favorable que hay entre el intersticio y la luz tubular. 
En el hipotálamo existen osmorreceptores (Ω) que son        
estimulados o no según cambios en la osmolaridad del         
plasma (normalmente 300 mOsm/l). Son muy      
sensibles (responden a variaciones del 1 a 2%).  
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Si la osmolaridad sanguínea disminuye, también lo hace la del líquido intersticial, y la              
frecuencia de descarga hacia la hipófisis posterior, liberándose una menor cantidad de ADH. Esto              
impacta reduciendo la permeabilidad al agua en los túbulos distal, provocando que se reabsorba              
menos y se excrete más. Al aumentar la diuresis, los solutos del líquido extracelular se concentran y la                  
osmolaridad vuelve a la normalidad.  

Contrariamente, ante un aumento en la osmolaridad del plasma aumenta (y por lo tanto la del                
líquido extracelular también) los osmorreceptores hipotalámicos disminuyen de tamaño, aumenta la           
frecuencia de descarga hacia la hipófisis posterior y se libera mayor cantidad de ADH, aumentando la                
permeabilidad de los túbulos y reabsorbiendo en mayor cantidad (es un feedback negativo).  

La neurohipófisis también puede verse estimulada por barorreceptores que detectan cambios           
en la presión arterial (se estimulan ante una disminución de PA para causar retención de agua y así                  
aumento de la volemia). A su vez, existen receptores de volumen en la aurícula izquierda que pueden                 
estimularse ante una disminución del volumen. 

Por otra parte, existen algunas situaciones en que se estimula la secreción de ADH, por               
ejemplo, en una hemorragia (se requiere más agua para aumentar el plasma), en posición ortostática               
(posición vertical, sentado o de pie), en dolor, en ejercicio muscular, en emociones intensas y en casos                 
de estrés. En cambio, disminuye la secreción de ADH la ingesta de alcohol. En ausencia de ADH los                  
túbulos distal y colector son impermeables al agua, de modo que teóricamente se podrían llegar a                
orinar 36 litros (absorción facultativa) es decir un 20 % del filtrado. La diabetes insípida se caracteriza                 
por una gran diuresis de hasta 20 litros por día, producida por la destrucción de los núcleos                 
supraópticos y paraventriculares del hipotálamo.  

8.2.2 Aldosterona 

En la regulación del equilibrio hídrico influye también la         
aldosterona, una hormona producida en la corteza suprarrenal,        
y cuya función principal es la reabsorción renal de sodio y la            
secreción de K+ a nivel del conducto colector. La síntesis de           
aldosterona es estimulada principalmente por el incremento de        
los niveles plasmáticos de potasio, o el incremento de la presión           
arterial (aumento de los niveles plasmáticos de angiotensina II).  
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Actúa sobre los receptores de mineralocorticoides (MR) de las células principales del TCDl, que              
incrementan la permeabilidad en su membrana apical luminal al potasio y al sodio y activa las bombas                 
Na+/K+ basolaterales, provocando un cambio conformacional de membrana. Además, estimula la           
secreción de H+ por las células intercaladas en el túbulo colector, regulando los niveles plasmáticos de                
bicarbonato (HCO3

−) y su equilibrio ácido-base. Por otra parte, puede actuar sobre el sistema nervioso               
central mediante la liberación de ADH. 

8.2.3 Mecanismo contracorriente 

Para la concentración de la orina, no solo es necesario el control hormonal, sino que también                
debe haber una hiperosmolaridad medular que proporcione el gradiente adecuado para el movimiento             
del agua. Esto se logra a partir del mecanismo de contracorriente, el cual tiene lugar en el aparato                  
yuxtaglomerular de la nefrona, donde existe una disposición particular entre los capilares peritubulares             
y las ramas delgada y gruesa del asa de Henle. Los capilares reciben el nombre de vasos rectos y                   
están dispuestos paralelamente con las ramas del asa, adquiriendo una forma de horquilla. Asimismo,              
las ramas ascendente y descendente también están dispuestas en paralelo y sus flujos presentan              
direcciones opuestas. 

El sistema de contracorriente puede ser explicado como dos tubos próximos paralelos y por los               
cuales circula fluido en direcciones opuestas. En ellos pasa un factor intensivo de uno a otro, y se                  
realiza la transferencia por gradiente de concentración. Además, cuando ambos tubos están unidos en              
su extremo formando una horquilla, se genera un mecanismo multiplicador de corriente. Para que esto               
ocurra se deben cumplir tres condiciones básicas que se verifican en el riñón: 

1. Que exista un flujo de corriente en contra  
2. Que las permeabilidades sean diferentes en los tubos paralelos 
3. Que exista una fuente energética  

El transporte activo de NaCl hacia el líquido intersticial en el segmento ascendente produce la               
dilución del líquido tubular y la concentración del líquido intersticial. En el segmento descendente, no               
es posible la reabsorción de solutos pero sí la de agua, gracias a la permeabilidad de este segmento.                  
Debido a que el intersticio está más concentrado producto de la reabsorción en la rama ascendente, el                 
agua es forzada a salir. Estos procesos generan un efecto único que es la diferencia de presión                 
osmótica y de la concentración de NaCl entre el líquido del segmento ascendente y el líquido                
intersticial adyacente junto con el líquido del segmento descendente. Por tanto, este se orienta de lado                
a lado. Esto determina que la concentración de solutos va aumentando progresivamente hacia el              
extremo en horquilla del asa. A su vez, el filtrado se va diluyendo a medida que avanza hacia el TCDl. 

Un elemento interesante en estos mecanismos de contracorriente lo desempeña la urea,            
puesto que el asa ascendente es poco permeable a la urea de modo que ésta va a seguir en el filtrado                     
hasta el túbulo distal, pero como en el túbulo distal se reabsorbe agua, la urea se va a concentrar en el                     
túbulo distal y en el intersticio. Luego, se vuelve en parte al asa de Henle y en parte es reabsorbida por                     
los vasos rectos. Lo interesante de la urea es que donde esté concentrada va a atraer osmóticamente                 
al agua, especialmente en el asa descendente, con lo cual ambos elementos (urea y agua), se van a                  
concentrar en la horquilla y en el intersticio.  

El sistema se modifica según las necesidades de agua del organismo, y es la generación de                
este intersticio hipertónico, el mecanismo que le permite al riñón conservar o eliminar agua, y así                
elaborar una orina más o menos concentrada. 
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8.3 Regulación hormonal de la PA. Sistema renina - angiotensina 
El aparato yuxtaglomerular es una estructura renal que regula el funcionamiento de cada             

nefrona. Su nombre proviene de su proximidad al glomérulo: se localiza en una zona de contacto entre                 
la arteriola aferente, que llega al glomérulo por el polo vascular, y la mácula densa. Esta localización                 
es fundamental para su función, ya que le permite detectar tanto variaciones en la presión de la sangre                  
que llega al glomérulo por la arteriola aferente, como la composición del filtrado final que sale de la                  
nefrona, antes de verterse en el túbulo colector. Se distinguen tres tipos de células distintas: las                
células yuxtaglomerulares, las células de la mácula densa,y las células mesangiales           
extraglomerulares. 

En función de las variaciones detectadas, esta estructura secreta la hormona renina,            
fundamental en la regulación de la homeostasis corporal. Circula en la sangre y su acción es activar el                  
sistema renina- angiotensina- aldosterona al catalizar la hidrólisis de la molécula de angiotensinógeno,             
producida principalmente en el hígado, y convertirla en angiotensina I. Luego, por acción de la enzima                
catalizadora de angiotensinógeno (ECA), se convierte en angiotensina II, hormona que aumenta la             
presión sanguínea, la volemia y la osmolaridad mediante la estimulación de diferentes centros: 

● En las arteriolas, produce vasoconstricción, lo que aumenta la resistencia periférica. 
● En el centro de control cardiovascular del bulbo raquídeo, aumenta la respuesta cardiovascular 
● En el hipotálamo, aumenta la secreción de ADH que influye en la permeabilidad del asa de                

Henle, favoreciendo la retención de líquido. 
● En la corteza renal: induce a la secreción de aldosterona, aumentando la reabsorción de Na+ 
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Por otro lado, en el control hormonal también interviene el péptido natriurético atrial, el cual               

tiene un efecto vasodilatador potente. Es secretado por las células musculares de la aurícula, en caso                
de aumento de la presión arterial: 

● A nivel renal: Dilata la arteria aferente glomerular, a la vez que se contrae la arteriola eferente y                  
relaja las células mesangiales. Esto aumenta la presión en los capilares glomerulares, y en              
consecuencia, la tasa de filtración glomerular (TFG), produciendo una mayor secreción de            
sodio y agua. También inhibe la secreción de renina, y reduce la secreción de aldosterona. 

● En el sistema vascular: Relaja el músculo liso vascular. 
● A nivel cardíaco: Inhibe la hipertrofia cardíaca. 
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UNIDAD 3: Integración hormonal 

9. SISTEMA ENDÓCRINO 

9.1 Características generales 
La función principal que desempeña el sistema endocrino es mantener, junto con el sistema              

nervioso y el medio interno, la homeostasis de todo el cuerpo mediante la coordinación de vías de                 
señalización hormonal que regulan la actividad celular en órganos terminales en todo el organismo. A               
diferencia de otros sistemas fisiológicos, el sistema endócrino no se puede definir claramente a lo largo                
de líneas anatómicas, si no que corresponde a un sistema de glándulas distribuidas por el organismo y                 
mensajeros circulantes. 

Tradicionalmente se define como hormona a una sustancia química producida en un órgano,             
que se vierte en la sangre en pequeñas cantidades y ejerce sus efectos sobre un órgano blanco                 
situado a distancia. Hay numerosos tejidos u órganos, además de las glándulas clásicas, con              
capacidad de secretar hormonas. Algunas, por ejemplo, no viajan por la sangre, sino que ejercen sus                
acciones a nivel local sobre las propias células que las fabrican (hormonas autocrinas) o sobre células                
vecinas (hormonas paracrinas).También existen las hormonas neuroendocrinas, que son secretadas          
por neuronas a la sangre e incluyen las del hipotálamo, la glándula pineal y la médula suprarrenal.  

 
Características de las hormonas: 

● No se producen de manera uniforme, su síntesis está sometida a variaciones periódicas que              
dependen de los cambios de estación, edad, ciclo diurno o del sueño. 

● Se metabolizan continuamente. 
● Cada hormona tiene uno o varios órganos blanco. 
● Ejercen sus efectos en muy pequeñas concentraciones. 
● No inician acciones nuevas, sino que modifican la velocidad de las ya existentes 
● Las células blanco deben estar intactas. 
● La secreción de hormonas es controlada generalmente por mecanismos de retroalimentación           

negativa. Si la hormona A aumenta la concentración en plasma del sustrato B, el aumento del                
sustrato B inhibirá la secreción de la hormona A y la disminución del sustrato B estimulará la                 
secreción de la hormona A. También existe retroalimentación positiva, como es el caso de la               
oxitocina o LH, pero es lo menos frecuente. 

● Pueden ser de diferente naturaleza química: peptídicas, esteroideas, amínicas o derivadas de            
ácidos grasos. 

9.1.1 Estructura química y modo de secreción 

Las rutas de transmisión de información intracelular comparten una secuencia de procesos.            
Los mensajeros externos (primer mensajero), se unen a las moléculas receptoras que activan a las               
proteínas transductoras asociadas al receptor. Estas proteínas, una vez activadas, transportan señales            
a través de la membrana a las enzimas amplificadoras, que generan las señales internas              
transportadas por los segundos mensajeros. 
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HORMONAS PROTEICAS Y POLIPEPTÍDICAS 
● Son de naturaleza proteica, es decir que están formadas por largas cadenas de aminoácidos 
● Son hidrosolubles, por lo que viajan por la sangre directamente disueltas en el plasma. 
● No atraviesan la membrana celular por causa de su estructura química, por lo tanto los               

receptores se encuentran en la membrana. Los receptores están acoplados a proteína G, las              
cuales en su estado inactivo están unidas a GTP. Estas proteínas poseen tres subunidades:              
alfa, beta y gamma. La subunidad alfa puede unir o degradar GTP (actividad GTPasa),              
mientras que el dímero beta-gamma la mantiene unida a la membrana. La proteína G sólo               
puede activarse cuando se une a GTP, y cuando esto ocurre, se libera la subunidad alfa y                 
provoca la activación de una enzima amplificadora, la cual convierte a moléculas precursoras             
ricas en fosfato en segundos mensajeros. 

● Las subunidades alfa y gamma de la proteína G son iguales para todos los receptores de                
hormonas proteicas, mientras que la subunidad beta es específica para cada una. 

●  Existen dos tipos de Proteínas G, las proteínas estimuladoras (Gs y Gq) y las inhibitorias (Gi) 
➢ La Proteína Gs funciona activando una adenilato ciclasa: 

 
1. Al unirse al ligando, el GDP es intercambiado por el GTP en la proteína G y ocasiona el                  

desprendimiento de la subunidad α de la proteína G.  
2. El complejo Gα-GTP libre se une a una adenilato ciclasa y activa a la enzima. 
3. La adenilatociclasa convierte un ATP del citosol en un cAMP + PPi (pirofosfato) (2do mensajero) 
4. Se activa una proteinquinasa cAMP- dependiente (PKA).  
5. La PKA produce la fosforilación de proteínas, lo que conlleva a la activación o desactivación de                

enzimas específicas. 

 
➢ La proteína Gi unida a GTP inactiva a la adenilato ciclasa, disminuyendo indirectamente la              

cantidad de AMPc intracelular. 
➢ La proteína Gq, también estimula pero activa a la fosfolipasa C: 



 

PAULA DEGIOANNI Fisiología 80 

1. Al unirse al ligando, el GDP es intercambiado por el GTP y ocasiona el desprendimiento de la                 
subunidad α de la proteína G.  

2. El complejo Gα-GTP libre se une a una  fosfolipasa C y activa a la enzima 
3. La fosfolipasa C corta el fosfolípido 4,5-difosfato fosfatidil inositol (PIP2) y produce dos segundos              

mensajeros: diacilglicerol (DAG) e inositol trifosfato (IP3). 
4. (a) El DAG: Activa una proteinquinasa C que hidroliza ATP para producir ADP y una proteína                

fosforilada (5a) que va a tener una respuesta en las células (6a) 
5. El IP3 citosólico se une a sitios en el retículo endoplasmático (5b), que ocasionan la apertura de                 

canales de Ca2+ y permitiendo que el Ca2+ almacenado fluya hacia el citosol, uniéndose a la                
calmodulina y activando proteinquinasas que, nuevamente, fosforilan proteínas generando una          
respuesta celular (6c. La calmodulina también produce respuestas directas en las células (6b).  

 

● La mayoría de las hormonas son de este tipo: hormona antidiurética (ADH), oxitocina (OXT),              
hormona estimulante de melanocitos (MSH), hormona liberadora de tirotropina (TRH), hormona           
liberadora de gonadotropina (GnRH), prolactina (PRL), parathormona (PTH), corticotropina         
(ACTH), hormona liberadora de GH (GHRH), somatomedinas, glucagón, renina, calcitonina.          
Hay dos casos particulares que no tienen estos mecanismos de acción: insulina y hormona del               
crecimiento (GH).  

HORMONAS ESTEROIDEAS 
● Son hormonas derivadas del colesterol 
● Son liposolubles por lo que viajan junto a proteínas transportadoras (insolubles en el plasma) 
● Son capaces de atravesar la membrana celular y unirse a receptores intracelulares, con los              

cuales se asocia y viajan juntos al núcleo. Una vez allí, se fija a una secuencia del ADN                  
llamada respuesta a la hormona que activa o reprime la transcripción de genes específicos y               
formación de ARNm. El ARNm tiene la capacidad de inducir la síntesis de nuevas proteínas,               
las cuales se traducirán en una respuesta fisiológica. 
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● Son ejemplos de estas hormonas: estrógenos, progesterona, cortisol, aldosterona,         
testosterona, vitamina D 

HORMONAS AMÍNICAS 
● También son derivadas de aminoácidos pero, a diferencia de las polipeptídicas, estas resultan             

de la modificación de aminoácidos individuales como el triptófano o la tirosina. 
● Catecolaminas 

○ Son hidrosolubles y viajan disueltas en el plasma 
○ Se unen a receptores de membrana celular, y producen un cambio su estructura que              

suele consistir en la apertura o cierre canales para uno o varios iones. Los movimientos               
de estos iones son los que producen los efectos subsiguientes en la célula (por              
activación de segundos mensajeros). 

○ Son ejemplos de estas hormonas: adrenalina, noradrenalina, dopamina 
● Hormonas tiroideas 

○ Son liposolubles y viajan por el plasma unidas a proteínas transportadoras. 
○ Su mecanismo de acción es el mismo que el de las hormonas esteroideas 
○ Ejemplos: T3 y T4 

9.2 Hipotálamo - Hipófisis 
 
El hipotálamo integra muchos de los      

mecanismos complejos del sistema nervioso     
autónomo que conservan la constancia química y la        
temperatura del medio interno. 

La hipófisis es una pequeña glándula      
situada en la silla turca del esfenoides y se une al           
hipotálamo a través del tallo pituitario. Está       
compuesta por dos partes histológica y      
funcionalmente diferenciadas, incluso poseen    
orígenes embriológicos diferentes: 
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● Neurohipófisis: es la porción nerviosa. Está formada por células denominadas pituicitos,           
similares a las células gliales, que no secretan hormonas pero sirven de sostén.             
Morfológicamente, está constituida por la eminencia media, el tallo infundibular y la pars             
nervosa. Se conecta con el hipotálamo a través de conexiones nerviosas, particularmente a             
través de los axones de las neuronas de los núcleos hipotalámicos supraóptico y             
paraventricular que secretan las hormonas antidiurética y oxitocina, respectivamente, ante la           
llegada de estímulos específicos. 

● Adenohipófisis: es una porción epitelial. Está conformada por diferentes poblaciones celulares           
endocrinas (somatotropas, corticotropas, tirotropas, gonadotropas, lactotropas) y su actividad         
funcional se encuentra finamente regulada por el balance de señales centrales, periféricas e             
intrínsecas de la glándula. Comprende la pars distalis o lóbulo anterior, pars tuberalis y pars               
intermedia. La adenohipófisis sintetiza, almacena y secreta productos hormonales que          
controlan y regulan el desarrollo de la mayoría de las glándulas endocrinas. 
Se une al hipotálamo mediante los vasos hipofisarios porta, que forman un vínculo directo entre               
ambas glándulas. Ramillas provenientes de las arterias carótidas y del circuito de Willis forman              
una red de capilares fenestrados llamados plexo primario en la cara ventral del hipotálamo, que               
vacían su contenido en los vasos sinusoidales porta hipofisarios llevando sangre a través del              
infundíbulo a los capilares de la adenohipófisis. El sistema comienza y concluye en capilares              
sin contacto alguno con el corazón por eso se denomina sistema porta. 
Algunas neuronas del hipotálamo producen y secretan hormonas liberadoras e inhibidoras           

hipotalámicas que regulan la secreción adenohipofisaria. Las neuronas envían sus fibras a la             
eminencia media y secretan las hormonas que pasan al sistema porta hipotalámico-hipofisario y viajan              
directamente a los senos de la glándula adenohipofisaria.  
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9.3 Tiroides 
La glándula tiroides es una de las estructuras endocrinas de          
mayor tamaño del organismo y cuya función principal es,         
secretar hormonas tiroideas que cumplen muchas funciones de        
regulación del organismo, fundamentalmente metabólicas.     
También secreta calcitonina que cumple un rol en la regulación          
hormonal del Ca+2. Es una glándula muy vascularizada y se          
encuentra ubicada por delante de la tráquea y debajo del          
cartílago tiroides, cuenta con dos lóbulos laterales conectados        
por el istmo de la tiroides del cual nace un lóbulo piramidal.  

Histológicamente, la glándula se divide en folículos esféricos formados por una sola capa de              
células epiteliales cuyo interior contiene un material proteináceo de color rosa llamado coloide,             
compuesto de manera predominante por la glucoproteína tiroglobulina. Estos folículos son los            
encargados de la producción de hormona tiroidea. Si la glándula está inactiva, el coloide abunda, los                
folículos son grandes y las células que los revisten en su interior se aplanan. En la glándula activa, los                   
folículos son pequeños, las células son cúbicas o cilíndricas y se advierten las zonas de resorción                
activa del coloide al interior de los tirocitos. 

9.3.1 Biosíntesis y secreción de hormonas esteroideas 

1. Las membranas basolaterales de las células foliculares poseen un sistema de transporte activo             
secundario de yodo, dependiente de la bomba Na+/K+ (simportador acoplado a Na+), que lleva              
un ion de yodo con dos iones de sodio hacia adentro de la célula con cada ciclo, moviéndose                  
en contra del gradiente electroquímico del yodo. Este procedimiento se llama captación de             
yoduro, y está regulado principalmente por la TSH.  

2. El yodo es transportado por Pendrina (PDS) a través de la membrana celular de las células                
foliculares, y luego atraviesa la membrana apical para llegar al coloide. 

3. Se produce la oxidación del yoduro por acción del peróxido de hidrógeno (H2O2) para formar               
yodo activo. Esta reacción es catalizada por la peroxidasa tiroidea (TPO), enzima unida a la               
membrana apical del tirocito. 
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4. La tiroglobulina es una gran molécula glucoproteica formada por 70 aa de tirosina y se sintetiza                
en el RER y aparato de Golgi de las células tiroideas (como precursor), para luego ser                
secretado al coloide por medio de exocitosis de gránulos. El yodo activo se incorpora en los                
residuos de tirosina de la tiroglobulina para formar mono y di-yodotironinas (MIT y DIT) 

5. Ocurre una reacción de acoplamiento MIT-DIT con la Tiroglobulina mediada por la TPO. 
6. Las hormonas tiroideas producidas de ese modo siguen siendo parte de la molécula de              

tiroglobulina, mientras sea necesario. Cuando es necesaria la secreción de las hormonas            
mencionadas, el coloide es endocitado.  

7. Dentro de la membrana se hidrolizan las ligaduras péptidas de la tiroglobulina y pasan a               
tiroxina T4 (tetrayodotironina:DIT+DIT) y T3 (triyodotironina:DIT+MIT) liberándose al citosol y          
de allí a los capilares. La T4 es secretada en mucho mayor cantidad que la T3, pero esta última                   
es mucho más efectiva en cuanto a su actividad. A su vez, la T4 puede derivar en T3 por                   
desyodación. Ambas hormonas son relativamente lipófilas y su vida media es de 6 a 7 días.  

8. Una vez en el plasma, son transportadas a través de proteínas como la albúmina o globulina                
fijadora de tiroxina (TBG). La albúmina es la que posee la mayor capacidad para transportar               
tiroxina (es decir, se une a la mayor parte de tiroxina antes de saturarse); 
 
En conclusión, las células foliculares desempeñan cuatro funciones:  

✓ Reúnen y transportan yodo; 
✓ Sintetizan tiroglobulina y la secretan al coloide; 
✓ Fijan yodo en la tiroglobulina para sintetizar hormonas tiroideas,  
✓ Separan las hormonas tiroideas de la tiroglobulina para secretarlas en la circulación. 

REGULACIÓN 
La función tiroidea es controlada a través       

de un eje hipotálamo-hipofisario, regulado     
principalmente por retroalimentación negativa al     
aumentar las concentraciones de hormonas     
tiroideas,: 

● En el hipotálamo: al detectarse niveles bajos       
en sangre de hormonas tiroideas (también      
puede actuar ante otros estímulos como el frío),        
se libera la hormona liberadora de tirotropina       
(TRH), la cual viaja hacia la adenohipófisis 

● En la adenohipófisis: la TRH estimula a esta        
glándula a liberar hormona estimulante de      
tiroides o tirotropina (TSH).  

● En la glándula tiroides: La TSH produce: 
○ Aumento de liberación de hormonas tiroideas      

T3 y T4 
○ Aumento de la captación de yodo 
○ Aumento de la yodación de tirosinas en la        

tiroglobulina y su acoplamiento para formar      
hormonas tiroideas 

○ Aumento del tamaño y número de las células        
tiroideas. 
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9.3.2 Función normal y anormal 

ACCIONES DE LAS HORMONAS TIROIDEAS 
➢ Aumentan la transcripción de una gran cantidad de genes 
➢ Aumentan la actividad metabólica celular (aumento del consumo de O2) 
➢ Efectos sobre el metabolismo 

○ De hidratos de carbono: aumento de la absorción intestinal de glucosa, glucogenólisis y             
gluconeogénesis (hiperglucemiante) 

○ De lípidos: aumento de la lipólisis y del catabolismo del colesterol, aumento de             
receptores de LBD en hígado. 

○ Genera una mayor necesidad de vitaminas 
➢ Acción sobre la termogénesis: aumento de la calorigénesis 
➢ Efectos sobre el aparato cardiovascular: aumenta el flujo sanguíneo, la frecuencia y fuerza             

cardíaca 
➢ Acciones sobre el SNC: desarrollo y mielinización durante la vida fetal y los primeros años. 
➢ Acción sobre el crecimiento: aumenta síntesis proteica pero es proteolítica en grandes            

concentraciones. Potencia los efectos de la GH sobre los tejidos. 
➢ Relación con las catecolaminas (sinérgicas-facilitadoras) 
➢ Acción sobre la función sexual 

HIPER E HIPOFUNCIÓN 
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9.4 Glándulas suprarrenales 

9.4.1 Corteza suprarrenal 

La corteza suprarrenal, ubicada por fuera de la médula, sintetiza y secreta corticosteroides             
(esteroideos), que se dividen en mineralocorticoides y glucocorticoides según las enzimas presentes            
en cada capa de la corteza. También es el sitio secundario de síntesis de andrógenos débiles. La                 
corteza se divide en tres capas que, de afuera hacia adentro, son: 

1. Glomerular: secreta mineralocorticoides (aldosterona), que actúa a nivel del túbulo colector           
renal, promoviendo la reabsorción de Na+ y agua y la excreción de K+. Es controlado por la                 
hiperpotasemia, el sistema renina-angiotensina y corticotropina (ACTH) 

2. Fascicular: secreta glucocorticoides. Son regulados a través de un mecanismo hipotálamo-           
hipofisiario con retroalimentación negativa, similar al de las hormonas tiroideas: desde el            
hipotálamo se libera el factor liberador de corticotropina (CRH), que estimula la liberación de              
hormona adrenocorticotropa o corticotropina (ACTH) en la adenohipófisis y la consecuente           
secreción de glucocorticoides en la corteza suprarrenal. La misma concentración de           
glucocorticoides en sangre inhibe la liberación de CRH. 

a. Corticosterona 
b. Cortisol: “Hormona del estrés”. Tiene amplios efectos sobre el metabolismo de: 
● Carbohidratos, estimulando la gluconeogénesis o formación de hidratos de carbono a           

partir de proteínas; y la utilización periférica de la glucosa 
● Proteínas: estimula la proteólisis en músculo para la liberación de aa, y la reducción de               

proteínas celulares para su transporte hasta el hígado  
● Lípidos: movilización de ácidos grasos del tejido adiposo, con aumento de           

concentración en plasma y utilización para fines energéticos  
En la circulación, se une principalmente a una        
globulina α llamada globulina transportadora de      
corticoesteroide o CBG (desde el punto de vista        
fisiológico, los esteroides unidos son inactivos).      
Durante el día, la secreción es episódica,       
siendo máxima a la mañana (ritmo circadiano);       
sin embargo el estrés puede generar un       
aumento en la secreción de cortisol. Esta       
hormona se metaboliza en el hígado, que       
constituye el sitio principal de catabolismo de       
glucocorticoides. 

3. Reticular: andrógenos débiles (androstendiona y     
dehidroepiandrosterona ) que pueden convertirse en      
testosterona a nivel periférico. 

9.4.2 Médula suprarrenal 

La médula suprarrenal en realidad es un ganglio        
simpático en el que las neuronas posganglionares perdieron        
sus axones y se transformaron en células secretoras. Éstas         
generan secreciones cuando son estimuladas por las fibras        
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nerviosas preganglionares que llegan a la glándula en los nervios esplácnicos. Las secreciones             
principales del órgano interno, que corresponde a la médula suprarrenal son las catecolaminas,  

➢ Adrenalina  
➢ Noradrenalina  
➢ Dopamina 

Las catecolaminas son hormonas de la médula suprarrenal que actúan para preparar al cuerpo              
para superar situaciones de urgencia que son las llamadas respuestas de “lucha o huida”. Se forman                
por la hidroxilación y la descarboxilación del aminoácido tirosina. 
. La adrenalina y la noradrenalina actúan sobre los receptores 𝛼-adrenérgicos y 𝛽-adrenérgicos,            
causando: 

● Aumento de las 5 propiedades del miocardio (frecuencia, fuerza de contracción, velocidad de             
conducción, excitabilidad miocárdica y relajación)(β1) 

● Vasoconstricción en ciertos lechos capilares (α) y vasodilatación en músculo esquelético e            
hígado (β2) 

● Broncodilatación, relajación del músculo liso gastrointestinal, vesical , uterino (β2) 
● Glucogenolisis hepática(β2) 
● Lipolisis(β1 β3 ) 
● Midriasis(α) 

9.5 Regulación hormonal del calcio 
El calcio es importante en muchos procesos fisiológicos como la contracción muscular, la             

coagulación de la sangre, la estabilización de membrana, la transmisión de impulsos nerviosos, el              
crecimiento y división celular, la regulación enzimática, la mineralización de los huesos, etc. Un              
desbalance puede llegar a ser muy peligroso. En situaciones de hipocalcemia, el sistema nervioso se               
hace progresivamente más excitable debido a que aumenta la permeabilidad de la membrana al Na+,               
pudiendo descargar de manera espontánea. En hipercalcemia, el tejido nervioso se deprime y las              
respuestas reflejas se vuelven más lentas. Hay tres hormonas que son las principales encargadas de               
regular los niveles de calcio: 

 
● VITAMINA D: Hipercalcemiante. Actúa a nivel intestinal (aumenta absorción de calcio y            

fosfatos), renal y óseo (estimula reabsorción ósea). 
○ El colecalciferol (derivado de esteroide) se forma en la piel como resultado de la              

exposición a los rayos UV.  
○ Se traslada al hígado donde se convierte en 25-hidroxicolecalciferol ejerciendo una           

retroalimentación negativa sobre su conversión. 
○ El 25 OHD3 se dirige al riñón donde se convierte en 1,25 dihidroxicolecalciferol, que es               

la forma activa de la vitamina D3 (se requiere PTH para que esto ocurra) 
○ Cuando las concentraciones plasmáticas de calcio son elevadas el 25 OHD3 se            

convierte en 24,25 dihidroxicolecalciferol que prácticamente no tiene efecto  
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● PARATHORMONA: Hipercalcemiante. Actúa junto a la vitamina D 
○ Actúa principalmente sobre riñón (reabsorción de Ca+2) y hueso (reaborción osea) 

● CALCITONINA: Hipocalcemiante 
○ Actúa principalmente sobre el hueso (inhibe reabsorción osea), renal no tanto  
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10. SISTEMA REPRODUCTOR 

10. 1 Desarrollo  
Se divide en dos periodos 

● Indiferenciado  
✓ Hasta aprox 40 días de gestación) 
✓ Primordios gonadales, gono conductos, seno     

urogenital y genitales externos con características      
comunes para ambos sexos. 

✓ Dos pares de conductos: Müller y Wolf 
● Diferenciado: desarrollo masculino o femenino de los       

primordios según el sexo 
✓ El gen SRY es un gen de determinación sexual         

localizado en el brazo corto del cromosoma Y. Codifica         
la proteína SRY o TDF (testis-determining factor), una de las responsables de que el              
embrión  empiece a formar testículos. 

✓ La determinación sexual primaria depende casi exclusivamente del contenido         
cromosómico (XX o XY) y en consecuencia de la presencia de genes como SRY. 

Diferenciación masculina: 
● Desarrollo de la médula gonadal (presencia cromosoma Y):        

diferenciación gonadal a testículo 
● Presente proteína SRY: 

✓ Diferenciación del conducto de Wolf en genitales       
masculinos: epidídimo, conducto deferente y vesícula      
seminal 

✓ Regresión del conducto de Müller 
✓ La testosterona se convierte en dihidrotestosterona,      

dos a tres veces más potente, responsable de la morfogénesis del pene y la glándula               
prostática. 

● Dimorfismo sexual cerebral: diferenciación hipotalámica por llegada de testosterona al cerebro.           
El hipotálamo libera GnRH de manera pulsátil. 

Diferenciación femenina: 
● Desarrollo de la corteza gonadal (ausencia cromosoma Y): diferenciación gonadal a ovario 
● Ausente proteína SRY 

✓ Estrógeno 
✓ Diferenciación del conducto de Müller en genitales femeninos: trompas de Falopio, útero 

y parte superior de la vagina. 
✓ Regresión del conducto de Wolf 

● Dimorfismo sexual cerebral: diferenciación hipotalámica por ausencia de testosterona en el           
cerebro. El hipotálamo libera GnRH de manera cíclica. 
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10.2 Sistema reproductor masculino 

Testículo 
➢ Células de Sertoli: 

✓ Células “nodrizas” 
✓ Sostén nutrición a espermatozoides y células precursoras. 
✓ Protección: fagocitosis de células germinales anómalas. 
✓ Constituyen la barrera hematotesticular: proporciona ambiente propicio para        

espermatogénesis y separa el compartimento basal del adluminal.  
✓ Secreta hormonas: antimulleriana, inhibina, entre otras  
✓ Aromatiza testosterona a estradiol.  

 
➢ Función exócrina: Producción de espermatozoides.  

✓ Las espermatogonias se sitúan en la pared de los túbulos seminíferos y se diferencian              
hacia la luz del tubo.Son diploides y pueden dividirse mitóticamente 

✓ Los espermatocitos primarios (diploides) duplican sus cromosomas y se dividen en           
espermatocitos secundarios 

✓ Los espermatocitos secundarios (23 pares de cromosomas) se dividen por división           
meiótica en espermátidas 

✓ Las espermátidas (haploides) contienen 23 cromosomas no emparejados 
✓ Las espermátidas maduran en espermatozoides, que permanecen en el interior de los            

túbulos o epidídimo. 
➢ Función endocrina: secreción de andrógenos masculinos (testosterona, dihidrotestosterona y         

androstendiona).  
✓ La testosterona es lipofílica y se produce en las células de Leydig, situadas en el               

intersticio de los túbulos seminíferos (muy cerca de los vasos sanguíneos). Son casi             
inexistentes en los testículos durante la niñez, pero muy numerosas en el recién nacido              
varón durante los primeros meses de vida y en el varón adulto después de la pubertad,                
etapas donde se secretan grandes cantidades de testosterona.  

✓ Transporte: albúmina plasmática o a una globulina fijadora de hormonas sexuales.  
✓ Funciones en el desarrollo fetal: 

‒ Desarrollo características corporales masculinas (pene y escroto, glándula        
prostática, vesículas seminales y conductos genitales. 

‒ Descenso de los testículos al escroto. 
✓ Funciones durante la pubertad 

‒ Aumento del tamaño del pene, el escroto y los testículos 
‒ Desarrollo de caracteres secundarios: pelo en pubis, abdomen, cara, tórax y           

espalda 
‒ Aumenta el tamaño de la laringe, convierte la voz en grave 
‒ Aumento de la masa muscular, estimula la formación de proteínas en las partes             

no musculares del organismo.  
‒ Aumenta la matriz ósea y provoca retención de calcio 
‒ Estrechamiento y alargamiento de la pelvis 
‒ Incrementa metabolismo basal 
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‒ Aumenta los eritrocitos 
‒ Puede aumentar la resorción de sodio en los túbulos distales renales. 

✓ Funciones durante la vida adulta: 
‒ Espermatogénesis 
‒ Efecto anabólico (músculo, masa ósea, hematopoyesis) 
‒ Efectos conductuales 
‒ Inhibición de la secreción de LH 
‒ Aumento de la secreción de GH (hormona del crecimiento) 

✓ Regulación: eje hipotálamo-hipofisiario-gonadal 
‒‒ Hipotálamo: secreción de hormona liberadora de gonadotropina (GnRH) 
‒‒ Hipófisis: secreción de hormona luteinizante (LH) y de hormona folículo          

estimulante (FSH) 
‒‒ Testículo: 

– La LH estimula a las células de Leydig a secretar testosterona 
– La FSH estimula a las células de Sertoli, que estimulan la           

espermatogénesis y a su vez secretan inhibina. 
‒‒ Realimentación negativa 

– La testosterona inhibe la secreción hipofisaria de LH, que a su vez inhibe             
a la hipófisis.  

– La inhibina secretada por las células de Sertoli cuando la          
espermatogénesis es demasiado rápida, inhibe la secreción hipofisiaria        
de FSH y la secreción de GnRH del hipotálamo. 

 

10.3 Sistema reproductor femenino 

Ovario: 
● Función exócrina: producción de ovocitos (ovogénesis) 

✓ Se realiza dentro de folículos cuyas paredes están cubiertas de células que protegen y              
nutren al óvulo. 

‒ Es periódica, a diferencia de la espermatogénesis que es continua.  
✓ Función endocrina: hormonas que regulan el desarrollo de los caracteres sexuales           

secundarios y preparan al organismo para un posible embarazo. En la vida intrauterina,             
el ovario casi no tiene secreciones gonadales  

‒ Estrógenos  
– Crecimiento folículos ováricos 
– Aumento motilidad trompas de Falopio 
– Aumento músculo uterino y su contenido de proteínas contráctiles 
– Crecimiento de nuevo endometrio 
– Vascularización y edematización del endometrio 
– Torna al moco cervical más fluido y alcalino (supervivencia y transporte           

espermatozoides) 
– Crecimiento de los genitales 
– Crecimiento mamario 
– Aumento del deseo sexual 
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– En tejido óseo: impiden la salida de calcio del hueso durante la edad             
reproductiva de la mujer 

– Favorecen la vasodilatación 
– Distribución del tejido adiposo 
– Disminuye temperatura corporal 
– Mejora la memoria 

‒ Progesterona 
– Inhibe el crecimiento de folículos no dominantes 
– Revestimiento mucoso de las trompas de Falopio 
– Reduce intensidad y frecuencia de las contracciones uterinas 
– Promoción de la capacidad secretora del útero 
– Moco cervical espeso y pegajoso 
– No provoca cambios significativos en los genitales externos 
– Fortalece los huesos y estimula la actividad de los osteoblastos 
– Ayuda a la función secretora de la glándula mamaria 
– Incremento de la temperatura 

‒ Regulación:  
– Hormonas hipotalámicas e hipofisiarias igual que en masculino. 
– Realimentación: 

✓ Hipotálamo: la progesterona disminuye la frecuencia de los pulsos         
de liberación de GnRH. Los estrógenos aumentan la frecuencia         
de estos pulsos. 

✓ Hipófisis: la progesterona inhibe secreción de LH, mientras que el          
estrógeno tiene rol dual (concentraciones moderadas inhiben       
FSH; concentraciones altas estimulan FSH y LH). 
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✓ Trompas de Falopio: comunican los ovarios con el útero. Su función es guiar los óvulos               

hacia el útero. Dentro de las trompas ocurre la fecundación.  
✓ Útero: órgano hueco y musculoso. La pared interior es el endometrio, y presenta             

cambios cíclicos mensuales relacionados con el estrógeno. 
✓ Ciclo menstrual: 

‒ Ovárico  
– Evolución de folículos ováricos primordiales para la formación de óvulos. 
– Uno de los folículos de un ovario comienza a crecer rápidamente (folículo            

dominante), mientras los otros sufren una regresión (folículos atrésicos) 
– Ocurren variaciones rítmicas mensuales de la secreción de hormonas         

femeninas.  
– Duración de aproximadamente 28 días 
– Secreción de hormonas gonadotrópicas, FSH y LH: 

✓ Fase folicular: El folículo dominante (folículo de Graff) produce         
estrógenos a partir de las células de la granulosa 

✓ Ovulación: se invierte la inhibición de estrógenos. El folículo         
distendido se rompe y el óvulo sale hacia la cavidad abdominal 

✓ Fase lútea: el folículo vacío se contrae y llena de sangre,           
formando un cuerpo hemorrágico. Las células de la teca y la           
granulosa proliferan y la sangre coagulada es sustituida por         
células lúteas. Se forma el cuerpo lúteo, el cual secreta          
estrógenos y mayormente progesterona. Si no hay embarazo, el         
cuerpo lúteo se degenera forma el cuerpo albicans (cicatriz). 
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‒ Uterino 

– Fase proliferativa:  restablecimiento de epitelio perdido en menstruación 
✓ Al final de la menstruación se han desprendido todas las capas           

con menos la más profunda.  
✓ Crece un endometrio nuevo por la influencia de los estrógenos          

provenientes del folículo en crecimiento.  
✓ Las glándulas uterinas aumentan de longitud pero no secretan         

nada. 
– Fase secretora: preparación para la implantación del óvulo fertilizado 

✓ Después de la ovulación 
✓ El endometrio se vasculariza bajo la influencia de los estrógenos          

y la progesterona provenientes del cuerpo lúteo. 
✓ Las glándulas adquieren forma de espiral y secretan un líquido          

transparente.  
✓ Cuando el cuerpo lúteo se degrada, el endometrio adelgaza, las          

paredes de las arterias espirales sufren espasmo y degeneran,         
generando hemorragias que constituyen el flujo menstrual. 

11. PÁNCREAS ENDÓCRINO 


