
 

 

 

ANATOMÍA APLICADA 

1º BACHILLERATO 
 
 
NIVELES DE ORGANIZACION DE LA MATERIA VIVA 
 
ACTIVIDAD: Defina y mencione ejemplos de cada uno de los niveles de organización.- 
 
Subatómico: 
Atómico: 
Molecular: 
Macromoléculas/polímeros: 
Subcelular: 
Celular: 
Tisular: 
Organos: 
Aparatos y Sistemas: 
Individuo/organismo: 
Población: 
Comunidad: 
Ecosistema: 
Biosfera: 
 
Cada nivel de organización biológica tiene propiedades denominadas propiedades emergentes ¿qué significa? 
 
Elementos biogénicos 
 
Principios inmediatos 
 
Tejidos 
 
Órganos son estructuras corporales de tamaño y forma característicos, que están constituidos por masas celulares llamadas 
tejidos y que llevan a cabo funciones vitales específicas. Ejemplos: los estómago, el hígado, el cerebro, etc. 
 
Sistema está compuesto por órganos homogéneos o semejantes por su estructura y por su origen embrionario. En su estructura 
predomina un mismo tipo de tejido originado de una determinada hoja germinativa: sistemas óseo, muscular y nervioso. 
 
Aparato está constituido por órganos heterogéneos o diferentes tanto en su estructura como en su origen: aparatos locomotor, 
digestivo, respiratorio, urinario, genital, endocrino y circulatorio. 
 
  



 
 
 

CÉLULA PROCARIOTA: 

BACTERIA 
 
  



 

CÉLULA EUCARIOTA: ANI-

MAL 
  
 

 
 
   

 



 

CÉLULA EUCARIOTA: VE-

GETAL 
 
 

 

  
 

 



























  
 
 
 
 
 



 
 

PRINCIPALES ENFERMEDADES RELACIONADAS CON LA SANGRE 

 

INTERPRETACIÓN DE UN HEMOGRAMA 

Un hemograma es la relación de células sanguíneas de la sangre circulante. Es 

un indicador del estado de salud de la persona. Permite averiguar en muchas 

ocasiones el tipo de enfermedad que padece y, por lo tanto, posibilita más el 

poderle recomendar una terapéutica adecuada.  

A continuación se comentan algunas de las enfermedades de la sangre que pueden 

ser detectadas a partir del hemograma.  

 

LA ANEMIA 

Externamente se caracteriza por palidez, acompañada de vértigo, palpitaciones 

cardíacas, dificultades respiratorias, desvanecimientos y silbidos en los oí-

dos. En los análisis de sangre se encuentra un descenso en la cantidad de he-

moglobina y casi siempre un menor número de eritrocitos.  

 

LA LEUCOCITOSIS  

Básicamente consiste en un aumento del número de leucocitos. Normalmente indi-

ca que existe una infección. También, normalmente, hay un aumento del número 

de neutrófilos jóvenes y a veces aparecen en la sangre células de la serie 

blanca, propias de la médula ósea roja, como son los mielocitos, los metamie-

locitos, etc.  

 

LA LEUCEMIA 

La leucemia consiste básicamente en la aparición en la sangre de células anor-

males, denominadas blastos, procedentes de la médula ósea. Estas células pro-

liferan activamente impidiendo el funcionamiento normal de la médula. Para 

tratar la leucemia se utilizan medicamentos antimitóticos. 

 Leucemia mieloide: presencia de mieloblastos en la médula ósea. Puede ser: 

 Aguda: tiene un término fatal al cabo de dos o tres meses. Es propia de 

niños y jóvenes del sexo masculino. Se caracteriza por fiebre, palidez 

y hemorragias. En el análisis se observa anemia y descenso en el número 

de plaquetas. 

 Crónica: afecta sobre todo a personas entre 40 y 50 años. Se caracteri-

za por anemia, cansancio, trastornos digestivos y luego hemorragias, 

dolores óseos y agrandamiento del bazo e hígado. Hay leucocitosis y au-

mento en el número de plaquetas. 

 Leucemia linfoide, presencia de linfoblastos en los ganglios linfáticos. La 

leucemia linfoide presenta un cuadro clínico parecido al anterior, pero ade-

más hay tumefacciones ganglionares múltiples. 

 
 

 
El metabolismo y los sistemas energéticos celulares. 
- Nutrientes energéticos y no energéticos; su función en el mantenimiento de la salud. 
- Principales vías metabólicas de obtención de energía. Metabolismo aeróbico y anaeróbico. 
- Relación entre duración e intensidad de un ejercicio físico y vía metabólica predominante. Consumo y déficit de oxígeno: concepto, fisiología y aplicacio-
nes. 













 



 

 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA ESQUELÉTICO 
 
LA ARTRITIS 
Es una inflamación de las articulaciones que dificulta los movimientos y produce dolor. Existen diversas variedades de 
artritis.  
La osteoartritis se da en personas de edad avanzada, debido al desgaste continuo que han sufrido las articulaciones.  
La artritis reumatoide, que suele darse en personas más jóvenes, consiste en una hinchazón de las articulaciones con 
destrucción del tejido circundante.  
La gota produce una acumulación de ácido úrico en las articulaciones, lo cual origina un dolor intenso.  
 
EL RAQUITISMO 
Es una enfermedad infantil producida por una carencia de vitamina D. La falta de esta vitamina altera el metabolis-
mo del calcio y del fósforo dificultando la fijación de estos elementos en el hueso, con lo que éste se mineraliza insufi-
cientemente y se producen deformidades.  
 
LA FRACTURA 
Es la rotura de un hueso. Las fracturas pueden afectar a un lado del hueso o a todo su espesor y pueden producirse 
en uno o en varios puntos del hueso.  
 
LA DISLOCACIÓN O LUXACIÓN 
Es la separación del hueso de su lugar con un desgarro de ligamentos, generalmente como consecuencia de una frac-
tura del hueso.  
 
LA ROTURA DE MENISCO 
Es una lesión deportiva frecuente. Existen dos meniscos, que son cartílagos en forma de media luna situados entre la 
tibia y el fémur. 
 
EL HALLUX VALGUX 
Es una deformación del dedo gordo del pie, que se inclina hacia los restantes produciéndose una inflamación de la 
bolsa articular (el denominado juanete). Suele deberse al uso de un calzado no adecuado al pie. 
 
 

 



 

  



 

 

 

 









 





 
 



 
PATOLOGÍA DE LOS MÚSCULOS 

 
La patología muscular más frecuente se debe a esguinces y al esfuerzo físico excesivo.  
 
EL ESGUINCE 
Es un estiramiento de un tendón por encima de su umbral de elasticidad debido a una tensión excesiva.  
 
LA FATIGA MUSCULAR 
Se produce cuando se ha desarrollado un trabajo muscular muy intenso y el aporte de oxígeno al músculo para la 
respiración celular ha sido insuficiente. Entonces se lleva acabo una fermentación anaeróbica (sin oxígeno) a partir del 
glucógeno, que da como resultado la formación de ácido láctico. Éste se acumula en el músculo en forma de cristales 
aciculares que producen las agujetas y disminuye la capacidad de contracción del músculo. Cuando la fatiga es muy 
acusada se produce la contractura fisiol6gica (agarrotamiento muscular) del músculo, que consiste en que éste queda 
contraído durante un espacio de tiempo. El músculo se repone con el descanso, durante el cual la sangre aporta oxí-
geno, y también mediante el masaje y la ingestión de glucosa.  
 
 
  



 

APARATO DIGESTIVO 

 
 

ANATOMÍA 

 

 TUBO DIGESTIVO: 10-11 m. 

 BOCA 

 FARINGE 

 ESÍFAGO 

 ESTÓMAGO 

 INTESTINO 

 DELGADO 

 GRUESO 

 GLÁNDULAS ANEJAS 

 SALIVARES 

 HÍGADO 

 PÁNCREAS 

 
 
BOCA.- 
 
Está limitada por: 

 Labios 

 Mejillas 

 Paladar 
 
 
A ella desembocan las glándulas salivares: 

 Pequeñas: están por toda la boca. 

 Grandes: 3 pares: 
→ 2 Parótidas. 
→ 2 Submaxilares. 
→ 2 Sublinguales. 

 
 

 

 
 
Contiene 2 órganos importantes: LENGUA y DIENTES. 
 

 

 

 
 



Lengua.- 
 
Papilas (gusto): filiformes, fungiformes y caliciformes. 

 
Epitelio pluriestratificado 
 
Músculo estriado 
 
 
 

 
Dientes.- 

Son piezas pétreas para la masticación, implantadas en los alvéolos dentarios de los huesos maxilares. 
Los mamíferos somos difiodontos porque tienen 2 denticiones: de leche y definitiva. 
 

Tipos de dientes.- Fórmula dentaria.- 

 

 
En cada hemimaxila hay 8 piezas: 

→ 2 I 
→ 1 C 
→ 2 PM 
→ 2 M 
→ 1 M del juicio 

 
TOTAL: 8 x 4 = 32 piezas. 

 
Partes de un diente.- 
 

ESMALTE: células epiteliales cargadas de sales cálcicas. 
 
MARFIL O DENTINA: fibras colágenas impregnadas de sales cálcicas (fosfato y fluoruro cálci-
co). Está recorrida por canalillos con pulpa. 
 
CEMENTO:  tejido óseo. Recubre a la raíz y sirve para unir el diente con el alvéolo dentario. 
 
PULPA: tejido conjuntivo que contiene los nervios, los vasos sanguíneos y los osteocitos que 
fabrican dentina. 
 
Alvéolo maxilar 
 
Orificio nutricio 
 

FARINGE.- 
  
Tubo de paso, común a las vías digestivas y respiratorias, al que desembocan: 

→ 2 Coanas  Fosas nasales. 

→ 2 Trompas de Eustaquio  Oído medio. 

→ Laringe  Aparato respiratorio. 
→ Esófago. 

 
ESÓFAGO.- 
 

 Tubo de paso comprendido entre la faringe y el estómago. 

 Mide unos 25 cm. 

 Atraviesa el diafragma. 
 
ESTÓMAGO.- 

Salado 
    
 
 
      Amargo              Dulce 
 
 
 
              Ácido 

 

 



 

 
Estómago 

 Localizado en el lado izquierdo del cuerpo, bajo el diafragma, 
el estómago es un órgano muscular que conecta el esófago con el 
intestino delgado. 

 Su principal función es la descomposición de los alimentos. 

 Las células de su revestimiento secretan enzimas, ácido clorhídrico y otros productos químicos que continúan el proceso diges-
tivo que comienza en la boca. También produce sustancias mucosas que impiden el contacto con las propias paredes del es-
tómago. 

 Constituye, así mismo, un órgano dilatable de almacenamiento. Un músculo circular que existe en la parte inferior, permite al 
estómago guardar casi un litro y medio de comida, lo que hace posible no tener que ingerir alimento cada poco tiempo. 

 
 
INTESTINO.- 
 
Tubo de unos 8 m de longitud que va del estómago al ano. Consta de dos tramos: 
 

 DELGADO: 6-7 m de largo y 2’5 cm de  

 Duodeno:  Hígado y Páncreas. 

 Yeyuno: apelotonado en el centro del abdomen. 

 Ileon: sobre la ingle derecha. 

 GRUESO: 1’5 m de largo y 3-4’5 cm de  

 Ciego 

 Colon 

 Ascendente 

 Transverso 

 Descendente 

 S ilíaca 

 Recto  Ano 

 
 
 
 
 
 

HISTOLOGÍA 

 

 

 



Serosa = lámina de conjuntivo (deriva del peritoneo) 

Músculos longitudinales 

Plexo nervioso (Auerbach)    Muscular 

Músculos circulares 

Plexo nervioso (Meissner) 

Submucosa = conjuntivo con v. sanguíneos, v. linfáticos y nervios 

Mucosa = T. Epitelial monoestratificado salvo en boca, faringe, esófago y 
ano que es pluriestratificado.  
 
 

 
En todo el tubo digestivo: células caliciformes. 
 
Estómago: 

 Es el único tramo de tubo digestivo que además de músculos circulares y longitudinales, tiene músculos oblicuos. 

 En la mucosa hay glándulas pépticas además de c. caliciformes. 
 
Intestino delgado: 

 En la mucosa hay,  además de c. ca-
liciformes, glándulas de Lieberkhün y glándu-
las de Brunner sólo en el Duodeno. 

 Para aumentar la superficie de ab-
sorción, hay: 

→ Válvulas conniventes 
→ Vellosidades intestinales 
→ Microvellosidades en la 

membrana de las células epiteliales. 
 
 
Intestino grueso: 

 En la mucosa hay glándulas tubulares 
además de c. caliciformes. 

 Hay válvulas conniventes pero NO 
hay vellosidades. 

 Va sujeto a las paredes del abdomen por mem-
branas de conjuntivo llamadas mesenterios. 
 
 
 
 
 
 
 
 

FISIOLOGÍA 

 
Digestión.- 
Es el conjunto de transformaciones que sufren los alimentos hasta integrarse en el metabolismo. 
 
3 aspectos a considerar: 
 

1) Movimientos digestivos: son los responsables de la progresión del alimento desde la boca hasta el ano. 
2) Secreciones digestivas: son todas las que se vierten a la luz del tubo digestivo para hidrolizar los alimentos, transfor-

mándolos en metabolitos asimilables por las células del organismo. 
3) Absorción: paso de metabolitos a las células del epitelio intestinal. 

 
1) Principales movimientos digestivos: 
 

 

 

 



 Movimientos mezcladores: mezclan el bolo alimenticio con los E permitiendo así que éstos lo ataquen por completo. 

 Contracciones de segmentación: 
 
 

 

 Movimientos pendulares: 

 
 
 

 

 Movimientos propulsores, también llamados movimientos pe-
ristálticos: empujan al bolo desde la boca hasta el ano. Consis-
ten en una onda de dilatación precedida de una de contrac-
ción que empuja al bolo desde el esófago hasta el ano. En el 
estómago el alimento es retenido largo rato porque se necesi-
tan varias ondas peristálticas para abrir el píloro, y éste deja 
pasar sólo un poco del contenido estomacal (quimo) cerrándose 
nuevamente. 

 
2) Secreciones digestivas: 
 

1. Digestión bucal: 
a. Masticación: es en parte voluntaria y en parte refleja. Se debe a movimientos de la mandíbula inferior y a movi-

mientos de la lengua y las mejillas. 
b. Insalivación: en respuesta a la presencia de alimento en la boca se produce un aumento de secreción salivar muy 

líquida (perros de Paulov). 

 Secreción basal:  

 Limpia los dientes. 

 Humedece las mucosas. 

 Bactericida. 

 Secreción digestiva:  

 Lubrica el bolo alimenticio para la deglución. 

 Disuelve las moléculas responsables del sabor. 

 La Ptialina hidroliza los glúcidos. 
c. Deglución: es el paso del bolo alimenticio desde la boca hasta el estómago. Es en parte voluntaria y en parte refle-

ja, siendo estos reflejos controlados por el bulbo raquídeo. En la especie humana se produce a favor de la grave-
dad, pero el mecanismo es tan eficaz que funciona incluso cuando el individuo está boca abajo. 

 Etapa bucal: voluntaria. La lengua empuja el alimento hacia atrás y lo lleva hasta el arco faringopalatino. 

 Etapa faríngea: refleja. Es una contracción por la cual el bolo atraviesa la faringe y penetra en el esófago. La 

propia contracción refleja eleva el velo del paladar y cierra la epiglotis  el bolo ha de entrar necesariamen-
te en el esófago. 

 Etapa esofágica: ondas peristálticas que conducen el bolo al estómago. La onda de relajación que precede a 
la de contracción abre el cardias, el bolo entra y la contracción cierra el cardias. 

 
2. Digestión gástrica: en el estómago hay movimientos mezcladores y ondas peristálticas. Cada cierto número de éstas se 

abre el píloro, deja pasar un buche de quimo y se cierra otra vez. 
 
Glándulas unicelulares: producen una secreción alcalina y mucosa que reviste la pared interna 
del estómago y la protege de la acción de los componentes del jugo gástrico. 
 
Glándulas pépticas: fabrican y segregan el jugo gástrico que contiene: 

 H2O: disolvente. 

 Mucina: protectora. 

 Pepsina: lisa a las proteínas. Es segregada como pepsinógeno inactivo para que no 
digiera a las propias glándulas que la producen. Ya en la luz del estómago es transformada en 

pepsina activa por acción del H Cl y de la propia pepsina ya formada. 

 HCl: Crea un pH muy ácido (2) que desnaturaliza a la ptialina de la saliva, pero es óptimo para la pepsina. Ade-
más es bactericida. 
Ataca las cubiertas vegetales. 
Transforma el pepsinógeno en pepsina. 

 Lipasa: está a muy baja concentración. Hidroliza triglicéridos de ácidos grasos de cadena corta. 

 Factor intrínseco: necesario para la absorción de vitamina B12. 

 Cuajo: está en los lactantes y contiene renina que coagula la leche. Industrialmente se emplea para fabricar queso 
y cuajada. 

 
3. Digestión intestinal: tanto en el intestino delgado como en el grueso hay movimientos mezcladores y peristálticos. 

 

 

 

 



3.1 Intestino delgado: 
3.1.1 Duodeno: a él se vierten: 

 Jugo intestinal: diariamente se producen unos 3 l, estimulados por la presencia de alimento en el estómago (re-
flejo gastro-entérico) y por el roce del quimo con las paredes del intestino. 

 Glándulas de Brunner: 

 H2O. 

 Mucus protector y alcalino. 

 Glándulas de Lieberkünh: 

 Enteroquinasa: activa las proteasas. 

 Erepsina: proteasa. 

 Amilasas. 

 Lipasas. 

 Nucleinasas. 

 Jugo pancreático: 

 H2O. 

  CO3HNa: neutraliza el ClH del estómago. 

 Amilasa pancreática: Almidón  Maltosa. 

 Maltasa: Maltosa  Glucosa. 

 Lipasa pancreática: Grasa  Glicerina + Ácidos grasos (en presencia de sales biliares). 

 Proteasas pancreáticas: se segregan como precursores que se transforman en E activos por la ac-
ción de la Enteroquinasa: 

 Tripsina: ataca a todas la proteínas. 

 Quimotripsina: ataca especialmente a las proteínas de la leche. 

 Bilis: 

 No contiene enzimas. 

 H2O. 

 CO3HNa: neutraliza el ClH del estómago. 

 Sales biliares: imprescindibles para la digestión de las grasas, ya que las emulsionan y permiten la 
actuación de las lipasas. 

3.1.2 Yeyuno e Ileon: el intestino delgado es muy largo para que los E actúen durante el tiempo suficiente. Conforme apa-
recen monómeros como resultado de la hidrólisis, van siendo absorbidos. 
 
3.2 Intestino grueso:  

 No hay digestión. 
 Se absorbe agua y se consolidan las heces. 
 La flora bacteriana saprofítica: 

 Expulsa sustancias que para nosotros son vitaminas. 

 Fermentaciones y putrefacciones  mal olor. 
 

3.2.1 Recto: Defecación = contracción refleja de la musculatura de las paredes, provocada por la distensión. El esfínter 
anal permite el control voluntario de la defecación. 

 
3) Absorción: tras la digestión, los alimentos quedan reducidos a: 
 

 Proteínas  Polipéptidos  Aa  Sangre 

 Grasas  Glicerina + Ácidos grasos  Linfa  En el intestino delgado 

 Glúcidos  .....  Monosacáridos  Sangre 

 Polinucleótidos  Nucleótidos y Nucleósidos  Sangre 
 

 Agua  Sangre - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   En el intestino grueso 
 
 

PÁNCREAS 

 
Es un órgano glandular alargado situado junto el Duodeno, detrás y debajo del estómago. Se sitúa transversalmente sobre la 
pared posterior del abdomen y su cabeza se localiza en la concavidad del duodeno llamada asa duodenal.  

ClH + CO3Hna  CO3H2 + ClNa  
CO2 + H2O + ClNa 
 
CO2 se disuelve, pero si hay exceso 
provoca eruptos o pedos. Esto ocurre 
v.g. con una comida rica en cubiertas 
vegetales (lentejas, judías, garban-

zos...) 



 
Su longitud oscila entre 15 y 20 cm, tiene una anchura de unos 3,8 cm y un grosor de 1,3 a 2,5 centímetros. Pesa 85 g 
Está rodeado por una cápsula conjuntiva que emite hacia el interior trabéculas que lo subdividen en lobulillos pancreáticos.  
En cada lobulillo hay: 

 Glándulas exocrinas: son de tipo alveolar compuesto. Fabrican el jugo pancreático. Vierten su secreción a 2 conductos: 
canal de Wirsung y canal accesorio, que desembocan en el duodeno independientemente. 

 Glándulas endocrinas: llamadas “Islotes de Langerhans”. Son masas de células situadas entre las glándulas exocrinas y 
rodeadas por capilares a los que vierten su secreción: Insulina y Glucagón. Cuando estas células no producen insulina su-
ficiente se origina una diabetes. 

Secreción de insulina 

Esta imagen tomada con microscopio 

óptico es un corte de páncreas humano 

y muestra uno de los islotes de Langer-

hans (en el centro), un grupo de células 

glandulares modificadas. Estas células 

secretan insulina, una hormona que 

ayuda al cuerpo a metabolizar los azú-

cares, las grasas y el almidón. Las 

líneas azules y blancas de los islotes de 

Langerhans son vasos sanguíneos que 

transportan la insulina al resto del or-

ganismo. La deficiencia de insulina 

causa la diabetes mellitus. 

 

 

 

 

HÍGADO 

Es la víscera más grande de los vertebrados y la más compleja después del encéfalo. Pesa cerca de 1,5 kg, es de color rojo 
oscuro y está situado en el cuadrante superior derecho de la cavidad abdominal, bajo el diafragma y sobre el estómago, algo 
inclinado a la derecha. 

 



 

Está recubierto por una cápsula de tejido conjuntivo que emite hacia el interior que delimitan lóbulos y, dentro de éstos, lobulillos 
hepáticos. En ellos se fabrica la bilis que se almacena en la vesícula biliar y se vierte al duodeno. 

A diferencia de cualquier otro órgano, el hígado tiene dos vías por las que recibe sangre: la arteria hepática transporta sangre 
oxigenada procedente del corazón, y la vena porta, que transporta sustancias alimenticias desde el estómago y los intestinos. 
Estos vasos sanguíneos penetran en el tejido glandular del hígado y se dividen hasta formar capilares por los que circula la san-
gre desde la vena porta y la arteria hepática y va a parar a la vena centrolobulillar o vena central. Estas venas desembocan en 
la vena hepática que sale del hígado. 

 

Funciones del hígado: 

 Fabrica bilis. 

 Almacén de sangre: La sangre atraviesa el hígado a una velocidad aproximada de 1,4 litros por minuto; en cualquier 
momento, el hígado contiene un 10% de toda la sangre del cuerpo. 

 Excreción: Las células hepáticas ayudan a la sangre a asimilar las sustancias nutritivas y a excretar los materiales de 
desecho y las toxinas, así como esteroides, estrógenos y otras hormonas. Unos fagocitos especiales que se encuentran en 
el hígado eliminan las sustancias extrañas (drogas, medicamentos, etc.) y las bacterias de la sangre. 

 Almacén de glucógeno. También almacena hierro, cobre, vitamina A, muchas de las vitaminas del complejo vitamínico B, y vi-
tamina D. 

 Los aminoácidos digeridos son desaminados en el hígado; es decir, su nitrógeno se extrae para que pueda ser utilizado 
por el cuerpo. 

 Produce proteínas (albúmina y otras), muchas de las cuales son esenciales para la coagulación normal de la sangre (pro-
trombina y fibrinógeno) y una sustancia anticoagulante que es la heparina. 

 Sintetiza el colesterol. 
 Sintetiza proteínas a partir de hidratos de carbono o de lípidos. Sintetiza lípidos a partir de glúcidos o de proteínas. Sin-



tetiza glúcidos a partir de lípidos o proteínas. 

 Elimina los eritrocitos viejos y degrada la Hb produciendo bilirrubina y biliverdina que van en la bilis y dan color marrón 
a las heces. 

 

PRINCIPALES ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO 

 
 
GASTRITIS 
Es una secreción excesiva de ácido clorhídrico en el estómago que provoca inflamación. 
 
ÚLCERAS 
Son una erosión sangrante de la mucosa del tubo digestivo causada por la acción de los jugos gástricos. Pueden llagar a perfo-
rar la pared del tubo: peritonitis. Las úlceras más frecuentes son la gástrica y la duodenal.  
Úlcera gástrica: aunque se pensaba que el interior del estómago era estéril debido al pH tan ácido (2) que impediría el desa-
rrollo de cualquier microorganismo, en 1975 se detectaron bacterias en la mucosa gástrica. En 1983 se consiguieron aislar: “He-
licobacter pylori”. Son las responsables de muchas úlceras gástricas y gastritis, aunque no las únicas ya que otros factores como el 
tabaco, ciertos medicamentos como los antiinflamatorios y la tensión nerviosa, lesionan y ulceran la mucosa gástrica y duodenal. 
 
ENTEROBACTERIAS  
Familia de bacterias que reciben este nombre porque viven en el intestino de los mamíferos. Las que fermentan la lactosa son 
saprofitas, las que no patógenas. Provocan  GASTROENTERITIS (inflamación de la mucosa gástrica): 
 
SALMONELOSIS 
Enfermedad provocada por bacterias del género Salmonella que cursa con diarrea, vómitos, fiebre y dolores abdominales. Se 
toma con alimentos intoxicados, especialmente huevos y mahonesa. Las heces son casi líquidas lo que puede provocar deshidra-
taciones importantes y, especialmente en niños, la muerte. 
 
PESTE 
Enfermedad causada por la bacteria “Yersinia pestis” que provocó epidemias con grandes mortandades en la antigüedad. Los 
síntomas son parecidos pero más graves. 
 
FIEBRE TIFOIDEA 
Enfermedad provocada por “Salmonella typhi”. Fiebre, dolor abdominal, erupción roja en la piel. Se transmite a través de agua, 
leche o alimentos contaminados con heces de enfermos o portadores. VG personas contagiadas que no han desarrollado la en-
fermedad, que manipulan alimentos con poca higiene (heces).  
No hay que confundir esta enfermedad con el tifus, que está provocado por la bacteria Rickettsia. 
 
CÓLERA 
Enfermedad infecciosa grave endémica en la India, provocada por la bacteria “Vibrio cholerae”. Los síntomas son la diarrea y la 
pérdida de líquidos y sales minerales en las heces. En los casos graves  el paciente puede fallecer a las pocas horas del comien-
zo de los síntomas. Dejada a su evolución natural, la mortalidad es superior al 50%, pero no llega al 1% con el tratamiento 
adecuado. 
 
TODAS ESTAS ENFERMEDADES HAN REMITIDO ESPECTACULARMENTE GRACIAS A LA HIGIENE, LA CORRECTA MANIPULACIÓN DE LOS ALIMENTOS, LA 

CLORACIÓN DE LAS AGUAS, EL ALCANTARILLADO, LA PASTEURIZACIÓN DE LA LECHE, ETC. 
 
CARCINOMA GÁSTRICO O INTESTINAL 
Es una tumoración maligna de la pared del estómago o del intestino.  
 
APENDICITIS 
Inflamación del apéndice vermiforme debida aun proceso infeccioso.  
 
PANCREATITIS 
Las enfermedades pancreáticas no son frecuentes. La pancreatitis aguda es, sin embargo, una enfermedad grave que puede ser 
mortal si no se trata de inmediato. Al obstaculizarse la salida de jugo pancreático, se produce una autodigestión o destrucción 
de este órgano por su propia secreción de enzimas. Los síntomas, aunque muy dolorosos, no son muy claros, ya que pueden con-
fundirse con los de una peritonitis o los de una obstrucción intestinal. 
 
CÁLCULOS BILIARES 
Son depósitos de colesterol precipitado en la vesícula biliar. 
 
HEPATITIS 
Se caracteriza por una degeneración de las células hepáticas. La más corriente es de origen vírico. También puede ser produci-
da por agentes químicos o venenos, por drogas, por bacterias o toxinas bacterianas y por ciertas infecciones parasitarias. 



 
CIRROSIS HEPÁTICA 
Afección hepática por la cual el hígado adquiere color amarillento y gana en componentes colágenos. La hepatitis puede croni-
ficarse y dar lugar a cirrosis. Sin embargo, la mayor parte de los casos de cirrosis están relacionados con una ingestión excesiva 
de alcohol. En ocasiones, la hepatitis aguda es tan grave que se destruyen casi todas las células hepáticas y el paciente fallece 
por fallo hepático o por obstrucción de los vasos sanguíneos que proceden del hígado. 
 
ICTERICIA 
Es un síntoma común de la hepatitis y de otras enfermedades hepáticas; está causada por la acumulación de cantidades eleva-
das de bilirrubina en la sangre. 
 
  















 
 

PRINCIPALES ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO 
 

PATOLOGÍA CORONARLA 
 
TROMBOSIS CORONARLA 
Es la oclusión de un vaso de la circulación coronaria causada por un trombo (coágulo).  
 
ANGINA DE PECHO 
El síntoma de esta afección es un dolor torácico producido durante un esfuerzo intenso. Es debido a una insuficiencia en el sumi-
nistro de sangre al miocardio, provocado generalmente por un trombo. El dolor suele durar unos minutos y desaparece haciendo 
reposo.  
 
INFARTO DE MIOCARDIO 
El síntoma de esta enfermedad es un dolor similar al de la angina de pecho, pero de una duración de varias horas. Es debido a 



una obstrucción de una rama coronaria por un trombo que impide la irrigación sanguínea de una zona del corazón.  
 
PATOLOGÍA DEL FUNCIONAMIENTO CARDÍACO 
 
BRAQUICARDIA 
Cuando la frecuencia cardíaca es inferior a 60 latidos por minuto, debido a la disminución del ritmo del nódulo sinoauricular .  
 
TAQUICARDIA 
Cuando la frecuencia cardíaca es superior a 100 latidos por minuto a causa del aumento del ritmo del nódulo sinoauricular .  
 
ARRITMIA 
Cuando el ritmo cardíaco es variable debido a una producción irregular del estímulo del nódulo sinoauricular .  
 
INSUFICIENCIA CARDÍACA 
Cuando el corazón no se vacía adecuadamente por el mal funcionamiento de alguna válvula.  
 
PATOLOGÍA DE LOS VASOS SANGUÍNEOS 
 
ARTERIOSCLEROSIS 
Es un engrosamiento y endurecimiento de las paredes de las arterias causados por el depósito en ellas de placas de colesterol 
(esteroide producido en el metabolismo lipídico). La arteriosclerosis ori- gina hipertensión (aumento de la presión sanguínea).  
 
EMBOLIA 
Es la obstrucción de un vaso sanguíneo causada por un coágulo en una vena. Si el coágulo es llevado al corazón y se atasca en 
las venas pulmonares, se denomina embolia pulmonar. Si el coágulo obstruye una arteria cerebral, se denomina embolia cerebral.  
 
VARICES 
Son hinchazones en las venas de las extremidades inferiores. Se producen por un deterioro de las válvulas semilunares, cuya 
función es evitar el retroceso de la sangre a los capilares. Al estropearse las válvulas, la sangre asciende con más dificultad y, 
en consecuencia, se hinchan las venas.  
 

PATOLOGÍA DEL SISTEMA LINFÁTICO 
 
ELEFANTIASIS 
Es una obstrucción de los vasos linfáticos de las extremidades debido ala presencia de filarias (animales del tipo nematodos). La 
extremidad afectada se hincha al producirse una excesiva acumulación de plasma intersticial por no retornar a la circulación 
sanguínea.  
 
AMIGDALITIS 
Inflamación de las amígdalas (anginas) causada por una infección viral o bacteriana. Los síntomas son variados pasando del 
enrojecimiento a las placas purulentas y fiebre. No siempre es recomendable su extracción.  
 
  





 



APARATO RESPIRATORIO 

 
Es el conjunto de órganos que hacen posible el intercambio gaseoso entre el organismo y el medio externo. 
 
Este proceso es la respiración que consta de las siguientes 
fases: 
 
1) Entrada de aire a los pulmones. 
2) Paso de oxígeno de los pulmones a la sangre. 
3) Transporte de oxígeno por sangre a todas las células del orga-

nismo. 
4) Uso de O2 y producción de CO2 por las células = 

 Respiración interna o celular 

5) Transporte de CO2 por sangre. 
6) Paso de CO2 de la sangre a los pulmones. 
7) Expulsión del aire de los pulmones. 
 

RESPIRACIÓN.- 
 

 Interna, celular o anabolismo: comprende los procesos intrace-
lulares que usan O2 y forman CO2 y H2O como productos finales.  

 Externa: comprende el transporte de O2 desde el exterior hasta 
las células y de CO2 desde las células hasta el exterior. 

En este proceso intervienen dos aparatos: 
Aparato Respiratorio: 
 Exterior  O2  Sangre pulmonar 
 Exterior  CO2  Sangre pulmonar 
Aparato Circulatorio: 
 Sangre pulmonar  O2  Células 
 Sangre pulmonar  CO2  Células 
 
 

ANATOMÍA 
 

1) Vías respiratorias: 
 

Nariz o Boca 
 

Faringe 
 

Laringe 
 

Tráquea 
 

Bronquios 
 

2) Pulmones: 
 

Bronquíolos 
 

alvéolos pulmonares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NARIZ.- 
 

 



Su interior está dividido por un tabique en dos 
fosas nasales tapizadas por una mucosa 
llamada pituitaria, que tiene 2 zonas: 
 Roja: muy vascularizada. 
 Amarilla: contiene los quimiorreceptores del 
olfato. Está en la parte superior de las fosas 
nasales. 
 

 
El aire que entra por la nariz es filtrado, humedecido y calentado. 
 
FARINGE.- 
 
 Es un pasaje musculoso revestido por una mucosa. En ella confluyen Respiratorio y Digestivo. 
 Al tragar se eleva el velo del paladar y se cierra la epiglotis. 
 
LARINGE.- 
 
 Está entre Faringe y Tráquea, por delante del Esófago. 
 Es un conducto de unos 4 cm, formado por 9 cartílagos unidos por una membrana elástica y con una musculatura respon-

sable de su movimiento. 
 El cartílago superior se llama Epiglotis. Lleva un músculo a modo de bisagra y cubre la abertura superior de la Laringe 

durante la deglución. 
 El espacio interior se llama Glotis. Está tapizado por una membrana mucosa y lleva 2 pares de repliegues llamados 

cuerdas vocales: 2 falsas arriba y 2 verdaderas abajo. Éstas últimas llevan músculos que las tensan más o menos, 
de tal manera que al vibrar al paso del aire producen los distintos sonidos. Éstos son amplificados y modificados en faringe 
y boca que hacen de caja de resonancia. 

 Para comprender la complejidad de la fonación, baste pensar que para pronunciar una palabra de 3 sílabas hay que mover 
coordinadamente 300 músculos. Si falla alguno se produce la tartamudez. 

 
TRÁQUEA.- 
 
Tubo de unos 12 cm de longitud que va de la laringe al tórax por delante del esófago. 
La pared está formada por 3 capas:   Luz 

 Interna: epitelio ciliado con células caliciformes 

 Media: 15-20 anillos cartilaginosos abiertos por detrás, con fibras musculares lisas entre ellos. 

 Externa: lámina de conjuntivo elástico. 
 
BRONQUIOS.- 
 
La tráquea se divide en 2 bronquios que penetran cada uno en un pulmón y se dividen en tantas ramas como lóbulos tiene 
éste: el derecho en 3 y el izquierdo en 2. 
La pared es semejante a la de la tráquea pero con los anillos cartilaginosos cerrados. 
Los bronquios se subdividen en tubos bronquiales que se vuelven a subdividir en otros de menor calibre cada vez, 
formando el llamado árbol bronquial. 
 

BRONQUÍOLOS.- 
 
Cuando las ramificaciones tienen un diámetro de 1 mm, su pared pierde el cartílago y queda formada por: 

 Epitelio ciliado. 

 Anillos musculares de fibra lisa que están bajo control reflejo y que regulan el diámetro de los bronquío-
los. Aquí reside la facultad de adaptar la capacidad pulmonar a las necesidades fisiológicas del orga-
nismo en cada momento. 

 

 



VESÍCULAS-ALVÉOLOS PULMONARES.- 
 
Los bronquiolos se siguen subdividiendo hasta dar conductos formados sólo por 
endotelio (conductos alveolares); éstos terminan en unos saquitos o vesículas 
pulmonares que presentan unas expansiones globosas llamados alvéolos, las 
cuales están rodeados de una tupida red de capilares sanguíneos. 
Aquí se produce el intercambio gaseoso ya que el O2 y el CO2 disueltos sólo 
tienen que atravesar dos endotelios: el capilar y el alveolar. 
Cada pulmón tiene entre 300 y 400 millones de alvéolos. La superficie alveolar 
total es de 93 m

2
, casi 50 veces el área de la piel.  

 

 
 

PULMONES.- 
 

 Son dos sacos muy elásticos, de aspecto esponjoso y color rosado, que ocupan la mayor parte del tórax. 

 En el ser humano adulto cada pulmón mide entre 25 y 30 cm de largo y tiene una forma más o menos cónica.  

 El derecho está dividido en tres lóbulos y el izquierdo en dos por que el corazón está en su lado. 

 Los pulmones están separados por un espacio denominado mediastino, que encierra el corazón, la tráquea, el timo, el 
esófago y vasos sanguíneos. 

 
Pleuras: son 2 láminas de tejido conjuntivo recubierto de un epitelio monoestratificado de células planas. La pleura 
pulmonar recubre la superficie externa de los pulmones y la pleura parietal  recubre la superficie interior de la caja 
torácica, incluido el diafragma. Entre ambas hay un líquido lubricante (líquido pleural) que evita las fricciones y roza-
mientos durante la respiración. 

DIAFRAGMA.- 
 
Es una lámina formada por músculos y tendones que limita la parte inferior de la caja torácica. 
 

 
 

 



FISIOLOGÍA: LA (RESPIRACIÓN) VENTILACIÓN PULMONAR 
 

RESPIRACIÓN ABDOMINAL 
 
Se debe exclusivamente a la actividad del diafragma. 
Es la respiración que practicamos cuando estamos en reposo. 
 
 
 
        
 
 
 
 
 

Relajado        Contraído: aumenta la capacidad torácica. 
 
 

 
Diafragma y respiración 
Cuando el diafragma se contrae y se mueve hacia abajo, los músculos pectorales menores y los intercostales presionan las costillas hacia 
fuera. La cavidad torácica se expande y el aire entra muy deprisa en los pulmones a través de la tráquea para llenar el vacío resultante. 
Cuando el diafragma se relaja, adopta su posición normal, curvado hacia arriba; entonces los pulmones se contraen y el aire se expele. 

 

RESPIRACIÓN TORÁCICA 
 
La unión entre las costillas y la columna vertebral permite cierto grado de giro. 
 
Inspiración: las costillas se elevan y aumenta el volumen de la caja torácica. Esto se debe a los siguientes músculos: 
 
 INTERCOSTALES EXTERNOS: al contraerse tiran de las costillas hacia arriba. Como la primera costilla es fija, se elevará toda la 

caja torácica. 
 
 VERTEBRALES: conectan cada vértebra con la costilla situada por debajo. Al contraerse elevan las costillas. 
 
 ESTERNOCLEIDOMASTOIDEOS: se unen al esternón. Al contraerse tiran de la caja torácica hacia arriba. 
 
Espiración: normalmente es un proceso pasivo durante el cual se produce la relajación de los músculos menciona-
dos y el tórax vuelve a su posición de reposo. Puede ser forzada por los siguientes músculos: 
 
 INTERCOSTALES INTERNOS: son perpendiculares a los externos. Al contraerse hacen descender las costillas. 
 
 ABDOMINALES: al contraerse presionan sobre el contenido addominal que fuerza al diafragma a aumentar su convexidad 

hacia el tórax. 



 

DINÁMICA RESPIRATORIA.- 
 
Los pulmones siguen los movimientos de la caja torácica porque entre las dos pleuras existe el vacío y además ambas están 

adheridas por el líquido pleural  la caja torácica tira de la pleura parietal, ésta de la pulmonar y esta de los pulmones que se 

dilatan  y dilatan todos sus conductos internos que carecen de anillos cartilaginosos  la presión en el interior se hace inferior 
a la exterior y el aire entra. En la espiración ocurre lo contrario. Si la espiración es forzada se produce un empuje sobre los 
conductos intrapulmonares y sale más aire. 
 
Respiración tranquila: Se inhalan y se exhalan más de 500 cc de aire en cada movimiento respiratorio y más de la 
mitad se debe a la actividad del diafragma. A esta cantidad se denomina volumen de aire corriente o de ventilación pulmonar. 
 
Respiración forzada: Forzando al máximo la inspiración y la espiración, se pueden mover unos 4.500 cc de aire en 
cada movimiento respiratorio. 
 
Además, en los pulmones siempre quedan 1.000 cc de aire que no pueden salir, que se denomina volumen de aire residual o 
alveolar. 
 
 

INTERCAMBIO DE GASES.- 
 

Se produce por difusión  depende de: 
 

 Concentración (Presión parcial) del gas a ambos lados de la membrana. Las diferencias para que se mueva el 
gas son mucho mayores para el O2 que para el CO2, ya que éste es mucho más soluble que el primero, y el 
paso se produce siempre en disolución. 

 
 Permeabilidad de la membrana para el gas. 

 
 
 

 
 

 

 



REGULACIÓN DE LA RESPIRACIÓN.- 
 
 Hormonal: se basa en la concentración de CO2 que en este caso actúa como una auténtica “hormona respiratoria”. En al-

gunos puntos del circulatorio sanguíneo hay receptores sensibles a la concentración de CO2 que activan la ventilación pul-
monar, por vía nerviosa, cuando ésta aumenta. 

 
 Nerviosa: 

 Voluntaria: Cerebro. Puede existir control voluntario hasta cierto punto, después prevalecen los mecanismos invo-
luntarios. 

 Involuntaria: Bulbo raquídeo. 
 
 
 

BULBO 

CENTRO RESPIRATORIO 

- 

Centro de la Inspiración     Centro de la Espiración 

- 

      - 

 

Receptores de distensión pleurales +         +   [CO2]   [O2]   pH sanguíneo 

 

 

Músculos Inspiratorios  Músculos Espiratorios 

 

 

[CO2]  desaparece el hipo. 

PRINCIPALES ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO 
 
LA AMIGDALITIS  
Es una inflamación de las amígdalas producida por una infección bacteriana. Los síntomas son: dolor de garganta, dolor de 
cabeza, de espalda y de extremidades, temperatura de 39º a 40°. Las amígdalas aparecen con puntos amarillos de pus y tie-
nen mayor tamaño de lo normal. Las anginas se suelen tratar con antibióticos, supositorios de bismuto y vitaminas. Es peligro-
so no acabar el tratamiento, ya que pueden aparecer complicaciones.  
Las amígdalas actúan como centinelas impidiendo el paso de gérmenes pat6genos. En ellas quedan retenidos y luego son 
destruidos; por eso es conveniente no extirparlas. En algunas personas las amígdalas constituyen un foco constante de infec-
ción y pueden ser causa de reumatismo, de defectos en las válvulas cardíacas y de nefritis .En ese caso sí suele ser conve-
niente la amigdalotomía.  
LA FARINGITIS Y LA LARINGITIS 
Son simples inflamaciones. Los síntomas son: garganta seca y dolorida, carraspeo y tos. Si se observa la garganta, se ve que 
la mucosa presenta un color rojo intenso. Todo esto viene acompañado de trastornos en la voz, corno ronquera o afonía. De-
ben evitarse las causas que pudieran agravar la inflamación, como el fumar. Se suelen tratar con inhalaciones de mentol, toma 
de pastillas bucales antisépticas y procurar no esforzar la voz.  
EL RESFRIADO O CATARRO  
Es una infección producida por un virus. Los síntomas son: congestión de la mucosa nasal, secreción de moco y estornudos. 
Puede haber complicaciones a nivel de los senos frontales. No existe ningún tratamiento curativo. La enfermedad suele remitir 
al cabo de una semana. El catarro se combate perfectamente con sustancias descongestivas de las cavidades nasales, anal-
gésicos, antihistamínicos y vitamina C.  
El simple resfriado se puede confundir con la gripe, que es también una enfermedad viral, aunque mucho más peligrosa, ya 
que puede Ser mortal. Los síntomas de la gripe son dolores musculares y de las articulaciones y accesos febriles. Esta enfer-
medad no provoca necesariamente trastornos en las vías respiratorias.  
LA SINUSITIS  
Es una inflamación de las mucosas que tapizan los senos paranasales con producción de sustancias mucosas. El principal 
síntoma es un dolor continuo en la zona afectada. El tratamiento se basa en antibióticos y ha de ser muy largo para asegurar la 
destrucción de los microorganismos responsables de la infección. En algunos casos la sinusitis se vuelve crónica. Puede ser 
conveniente, en ocasiones, la intervención quirúrgica con drenaje y limpieza de la zona afectada.  
EL ASMA  
Consiste en una disminución del calibre de los bronquios. Esto puede deberse a una reacción alérgica contra alguna sustancia 
(polvo, harina, polen, fibras, etc.) o contra las sustancias producidas por las bacterias que infectan los bronquios. El tratamiento 
consiste en identificar la sustancia a la cual es alérgico el paciente y después proceder aun tratamiento de desensibilización 
respecto a ella.  



LA TRAQUEÍTIS Y LA TRAQUEOBRONQUITIS 
Son inflamaciones de las paredes del árbol bronquial, producidas por bacterias. Suelen acompañar a las gripes mal curadas 
que, al debilitar las defensas del organismo, han permitido la infección bacteriana. Los síntomas son tos seca, dolor torácico al 
respirar (como si arañaran) y, al cabo de unos días, dolores en el costado debido al esfuerzo de toser. El tratamiento más indi-
cado es el uso de antibióticos específicos, acompañado de balsámicos, antitusígenos y antipiréticos (fármacos que reducen la 
fiebre). La enfermedad remite en una o dos semanas.  
Si no se trata bien, aparece la bronquitis crónica, en la que se tose y se escupe con frecuencia y se respira dificultosamente. 
Los alvéolos se hacen grandes y menos numerosos, con lo que se disminuye la superficie útil respiratoria. Todo ello va acom-
pañado de secreción mucosa llena de bacterias y virus. Este estado se llama enfisema y es irreversible, pues sólo se puede 
evitar su progresión. Se suele dar en fumadores o en personas que trabajan en sitios de mucho polvo.  
LA PULMONÍA 
Es una infección bacteriana, generalmente de neumococos o diplococos. Los síntomas son: tos, fiebre alta y dificultades respi-
ratorias. Se combate con sulfamidas y antibióticos. Se cura en una o dos semanas. No es contagiosa.  
Un tipo de pulmonía especial es la tuberculosis, que es causada por el bacilo de Koch. Se contrae por ingestión de la 
leche de vacas tuberculosas o por respiración del aire procedente de personas enfermas. Los bacilos son rodeados por los 
leucocitos, que los confinan en lugares limitados por paredes calcificadas. Si disminuyen las defensas, los bacilos pueden des-
truir esas paredes y dejan unos huecos o cavernas y así, poco a poco, van destruyendo los pulmones. Con el uso de antibióti-
cos, la mortalidad ha descendido de 325 a 10 por cada 100.000 casos de tuberculosis.  
EL CÁNCER (TUMOR MALIGNO) DE PULMÓN 
Consiste en una multiplicación desenfrenada de las células, que van destruyendo el resto de los tejidos. A partir de cierta fase, 
algunas células cancerosas emigran a otros puntos, reproduciendo el cáncer en ellos (metástasis). Puede aparecer, con cierta 
frecuencia, sobre todo en fumadores. El tratamiento consiste en la extirpación del tumor canceroso antes de que éste se ex-
tienda.  
EL EDEMA PULMONAR  
Es la infiltración de un líquido seroso que invade el interior de los pulmones y disminuye su capacidad. El aire se mezcla con el 
líquido y se forma una espuma que se expande por todas las cavidades respiratorias. Puede deberse a infarto de miocardio, a 
hipertensión arterial, choque, inhalación de gases tóxicos, etc. El tratamiento dependerá de la causa que lo produce.  
EL INFARTO DE PULMÓN 
Es un dolor muy fuerte en el pecho, que aparece de forma súbita y acompañado de insuficiencia respiratoria, angustia y fiebre. 
Casi siempre se debe a embolia pulmonar, es decir, un coágulo que impide la oxigenación de la sangre venosa. Si el conducto 
que obstruye es importante, puede ser mortal. El tratamiento consiste en la administración de anticoagulantes, de sedantes y 
de oxígeno. 
EL DAÑO DEL TABACO  
El humo del tabaco contiene más de 3000 sustancias químicas diferentes, de las cuales al menos 40 se ha demostrado que 
son nocivas. Esto explica que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el tabaco sea la causa de la muerte de unos 
tres millones de personas al año. Además el humo del tabaco afecta también a los llamados “fumadores pasivos”. 
El consumo de tabaco se relaciona con más de 25 enfermedades y, aunque también afecta a otros órganos, es la causa princi-
pal de enfermedades respiratorias como:  
 
Bronquitis crónica. Las sustancias irritantes del humo del tabaco provocan la secreción de abundante mucosidad 
que obstruye las vías respiratorias. También destruyen los cilios que tapizan estas vías y ayudan a mantenerlas limpias. La tos 
crónica que acompaña a la bronquitis tiene por objeto despejar las vías obstruidas.  
 
Enfisema pulmonar. Se produce cuando la bronquitis es persistente. Los alveolos ven reducida su capacidad de 
intercambio y la respiración se hace cada vez más difícil.  
 
Cáncer de pulmón. El tabaco provoca alrededor del 90% de todos los casos de cáncer de pulmón y contribuye a la 
aparición de otros cánceres como el de laringe, boca, esófago y vejiga.  

 
 

  









 



ENFERMEDADES DE LOS ÓRGANOS EXCRETORES 
 
LA NEFRITIS GLOMERULAR 

Consiste en una inflamación de los glomérulos de Malpighi y de las cápsulas de Bowmann causada por una acumula-
ción excesiva de glóbulos blancos en los capilares renales. Esta inflamación se debe a la reacción antígeno-anticuerpo 
que se produce poco tiempo después de una infección de estreptococos en cualquier región del cuerpo. Durante la 
inflamación, las nefronas no funcionan o lo hacen de forma incompleta.  
 
EL CÓLICO NEFRÍTICO 

Es un intenso dolor en la zona de los riñones y de los órganos genitales que en ocasiones va acompañado de pérdidas 
de sangre por la orina. Se debe a cálculos renales o precipitados de diversas sales como fosfatos, uratos y oxalatos 
que al ser expulsados del riñón por los uréteres y tener bordes angulosos, producen, al rozar con sus paredes, los 
dolores anteriormente citados.  
 
LOS TUMORES 

Son desarrollos anormales de células que pueden producirse tanto en el riñón como en los uréteres y en la propia 
vejiga urinaria. Suelen ser de tipo maligno. .  
 
LA URETRITIS 

Consiste en la inflamación de las paredes de la uretra debido a una infección microbiana o a sustancias químicas que 
ocasionan una estenosis o estrechamiento de la luz uretral. 
 
LA CISTITIS 

Es una inflamación de la pared de la vejiga urinaria producida por una infección de microorganismos. Suele ir acom-
pañada de incontinencia, ya que la orina no es capaz de ser mantenida en la vejiga y tiene que ser eliminada fre-
cuentemente en pequeñas cantidades.  
 
  

















 
 

PATOLOGÍA DEL APARATO REPRODUCTOR 
 
LAS ENFERMEDADES VENÉREAS 
Son infecciones transmitidas mediante contacto sexual.  
Un ejemplo típico de enfermedad venérea es la SÍFILIS, causada por la infección de bacterias de la especie Trepo-
nema pallidum. La infección puede transmitirse a través de la mucosa vaginal y de la uretra en el contacto sexual, ya 
través de la placenta puede transmitirse al niño no nacido. Los síntomas característicos de esta enfermedad son, al 
principio, inflamación de los ganglios linfáticos próximos a los genitales y chancros (úlceras) en los genitales, labios, 
lengua o pezones. Posteriormente aparecen manchas de color rojizo oscuro en la piel. La fase tardía de esta enfer-
medad puede presentarse después de veinte años, afecta al aparato circulatorio y al sistema nervioso y produce 
enfermedades psíquicas (locura, psicosis), parálisis, etc.  
 
LA FIMOSIS 
Consiste en una estrechez del prepucio que dificulta la salida del glande. Esta dificultad suele resolverse mediante la 
circuncisión.  
 
LA ESTERILIDAD 
Es la incapacidad para tener descendencia. Puede deberse a la estenosis (estrechamiento de los oviductos), que impi-
de que salgan óvulos hacia el útero. También puede deberse a la escasez en la producción de espermatozoides o a 
que éstos se formen defectuosamente. Los porcentajes de esterilidad fisiológica son semejantes en el hombre y en la 
mujer.  
 



EL CÁNCER CERVICAL 
Es el producido en el cuello del útero. El principal síntoma es la frecuencia de hemorragias. Este cáncer es más fre-
cuente en las mujeres que han mantenido relaciones sexuales desde edades tempranas con hombres que cuidan poco 
su higiene personal. En muchos casos es necesario extirpar el útero para curar esta enfermedad.  
 
 

PATOLOGÍA DEL EMBARAZO 
 
EL EMBARAZO ECTÓPICO O EXTRAUTERINO 
Se produce cuando el blastocisto, en lugar de implantarse en la mucosa uterina, lo hace en la trompa de Falopio o 
incluso, más raramente, en el ovario. Normalmente este embarazo no suele durar más de dos meses, pues la trompa 
se rompe, muriendo el embrión. De todas formas, se han dado casos en los que el embarazo ha durado, lo suficiente 
como para que el feto haya podido nacer mediante cesárea y haya sobrevivido.  
 
EL EMBARAZO FALSO O SEUDOCIESIS 
Consiste en un conjunto de síntomas (falta de menstruación, ensanchamiento del abdomen, mareos, etc.) que hacen 
pensar en la existencia de un embarazo sin que éste sea real. Suele darse en mujeres deseosas de tener un hijo cuyos 
estados psíquicos provocan la actuación de la hipófisis.  
 
EL ABORTO ESPONTÁNEO 
Es la interrupción del embarazo con la consiguiente muerte del embrión o del feto antes de que éste pueda vivir fuera 
del seno materno. Generalmente se debe a algún defecto congénito o a alguna lesión materna.  
 
EL PARTO PREMATURO 
Es la expulsión del feto a partir del séptimo mes y antes del noveno. En algunos casos, el feto sale muerto y en otros 
sobrevive gracias a cuidados especiales (incubadoras).  
 
La infección de la madre durante el embarazo por el virus de la rubéola puede provocar en el hijo alteraciones 
oculares (cataratas), auditivas (sordera), cardíacas, dentarias, retraso mental, etc., dependiendo del momento en el 
que tenga lugar dicha infección.  
 
Las mujeres sometidas a fuertes dosis de rayos X o de radiaciones nucleares durante el embarazo, generalmente 
tienen hijos con malformaciones, ya que las radiaciones producen mutaciones en las células germinativas.  
 
Algunos fármacos, como la talidomida, producen malformaciones como la focomelia (falta parcial de extremidades) 
y la amelia (falta total de extremidades).  
 
Las alteraciones del metabolismo de la madre pueden originar abortos, niños deficientes de peso, niños con malfor-
maciones en las caderas y extremidades inferiores, etc.  
 
  



MECANISMOS DE COORDINACIÓN FUNCIONAL EN LOS SERES VIVO 

 
La trilogía básica de las funciones vitales está constituida por las llamadas funciones de relación, nutrición y reproducción. En este 
tema nos ocuparemos de las primeras. 
El atributo básico que permite a los seres vivos desarrollar las funciones de relación, es la SENSIBILIDAD, o EXCITABILIDAD, que 
es la capacidad de la materia viva de reaccionar frente a estímulos físicos o químicos, procedentes del media ambiente o del 
interior del propio organismo.  
En los seres unicelulares, todas las funciones vitales se realizan en la misma célula. Por el contrario, en los organismos pluricelula-
res existe una división del trabajo fisiológico, a la que se halla sometida, como las demás funciones, la sensibilidad. En tales se-
res, todo acto sensible corre a cargo de tres tipos de órganos: 

 Receptores 

 Órganos que transmiten, coordinan e integran la sensación 

 Efectores. 
Esquemáticamente:  
 

Captación de estímulos Transmisión, coordinación e integración Respuesta 

Receptores  Sistemas Nervioso y Hormonal  Efectores: Músculos o Glándulas 

 
RECEPTORES.-  
Constan de una o varias células especializadas, o bien de simples terminaciones nerviosas; cuando constituyen formaciones com-
plejas se llaman órganos de los sentidos. 
Cada tipo de receptor, está especializado en captar una determinada característica física o química del medio o del interior del 
propio organismo, que es la que constituye el estímulo. En respuesta a dicho estímulo, el receptor se excita, es decir, transforma 
la energía del estímulo en una corriente nerviosa, la cual será transformada por el S. nervioso central en una sensación o no, 
dependiendo de que el estímulo requiera una respuesta consciente (muscular) o inconsciente (glandular).  
 

TIPOS DE RECEPTORES.- 
 

Interoceptores 
Visceroceptores: hambre, sed, etc. 

Propioceptores: equilibrio, posición, etc. 

Exteroceptores 

Mecanorreceptores: tacto y oído. 

Termorreceptores: de calor y de frío. 

Quimiorreceptores: gusto y olfato. 

Fotorreceptores: vista. 

  

SISTEMAS DE TRANSMISIÓN, COORDINACIÓN E INTEGRACIÓN.- 
 

Sistema nervioso Sistema endocrino u hormonal 

 Actúa por nervios 

 Impulso nervioso (corriente eléctrica) 

 Respuestas rápidas: 

 Relación con el medio 

 Movimientos musculares 

 Secreciones glandulares 

 Etc. 

 Actúa por sangre 

 Hormonas (sust. químicas) 

 Adaptaciones a largo plazo: 

 Metabolismo 

 Crecimiento 

 Maduración sexual 

 Ciclo ovárico 

 Reproducción 

 Etc. 

 
La misión de ambos sistemas es la de hacer que el organismo funcione coordinadamente, tanto en el desarrollo de las funciones 
preestablecidas como en las respuestas ante cualquier estímulo.  
A pesar de las diferencias reseñadas entre ambos sistemas, estos no actúan de un modo independiente, sino que están estrecha-
mente relacionados entre sí en muchas de las funciones que desempeñan; son las llamadas correlaciones neuroendocrinas. 
 
EFECTORES .-  
Son los encargados de llevar a cabo las respuestas a los distintos estímulos, cumpliendo las órdenes de los sistemas de integra-
ción. Son los músculos y las glándulas.  
 

COORDINACION NERVIOSA 

 
El sistema nervioso es una estructura cuya principal función es coordinar e integrar las múltiples funciones y actividades del orga-
nismo, mediante la conducción de impulsos desde las receptores a los efectores apropiados. 
En todos los metazoos, salvo en las esponjas, existe un sistema nervioso que se va complicando a medida que se asciende en la 
escala zoológica, por la tendencia a crear concentraciones ganglionares y centros superiores, que serán los que reciban e inte-
gren las informaciones de las distintos receptores, y manden las órdenes pertinentes a los efectores. 
La evolución del s. nervioso, es paralela a la progresiva complicación de los receptores, ya que una información más precisa, 



requiere unos centros nerviosos capaces de interpretarla.  
 
Dentro del reino animal, podemos distinguir los siguientes tipos de sistemas nerviosos:  
 

 
Organización neuronal 

Los sistemas nerviosos aumentan en complejidad desde la malla de células nerviosas de la medusa hasta el sistema 
central y periférico de la especie humana. La estructura nerviosa de la lombriz de tierra es común a muchos animales; 
consiste en un ganglio cerebral, un cordón nervioso principal y pares de nervios laterales ramificados. En algunos ca-
sos, como en los insectos, el ganglio cerebral actúa como un cerebro primitivo, ya que controla y coordina varias fun-
ciones básicas. 
 
1. S.N. de red difusa: propio de Celentéreos. Las células nerviosas son estrelladas y forman una red o malla que recubre inter-

namente la pared del cuerpo. Cualquier impulso se propaga en todas direcciones.  
2. S.N. cordal: En Platelmintos, Nematodos y otros animales semejantes. Las células nerviosas forman unos cordones que reco-

rren el cuerpo del animal de delante a atrás; de ellos salen las fibras que se distribuyen por todo el cuerpo.  
3. S.N. ganglionar: se da en todos los invertebrados a partir de los gusanos, pero la estructura típica aparece en Anélidos, 

Artrópodos y Moluscos. Los cuerpos celulares de las neuronas se agrupan formando ganglios: dos ganglios cerebrales, de los 
que parte un collar periesofágico que se una a una doble fila de ganglios (dos por metámero) que recorre el cuerpo de 
alante a atrás, en posición ventral al tubo digestivo. De ellos parten ramificaciones a las distintas partes del cuerpo. Cada 
ganglio está unido al de delante, al de atrás y al de al lado formando e1 conjunto como una escalera de cuerda.  

4. S.N. anular: propio de Equinodermos. Consta de un cordón nervioso anular que rodea al esófago, y del que parten cinco 
nervios radiales que se ramifican..  

5. S.N. tubular: exclusivo de Vertebrados. Está formado por un tubo de paredes gruesas, dorsal al digestivo, que es la llama-
da médula espinal. Este tubo se ensancha en el extremo anterior formando el encéfalo. De ambos salen una serie de nervios 
que se distribuyen y ramifican por todo el cuerpo. La evolución de este s. n. puede esquematizarse del siguiente modo:  

 

 
 

El primitivo ensanchamiento que surge del tubo dorsal, se subdivide en ventrículos hasta formar cinco, cada uno de los 
cuales va complicando su estructura, hasta formar el encéfalo de los vertebrados superiores.  



 
Anatómicamente se distinguen en el s. n. de vertebrados las siguientes partes:  
 

Cerebroespinal o voluntario 
Central 

Encéfalo Rige la vida de relación. Su funcio-
namiento es voluntario. Médula espinal 

Periférico: nervios y ganglios 

Vegetativo o involuntario 
Simpático Su funcionamiento no obedece al 

impulso de la voluntad, ejerce su 
acción de forma involuntaria. 

Parasimpático 

 
 No obstante, ambos sistemas no son totalmente independientes, si no que establecen relaciones muy complejas. Así, gran parte 
de la actividad autónoma o involuntaria, depende de centros situados en el s. n. cerebro espinal.  
 

EL TEJIDO NERVIOSO 
 
El s. n. está formado por tejido nervioso, el cual consta de los siguientes elementos:  

 neuronas: células especializadas en transmitir impulsos nerviosos. 

 células de la glía: estructurales y tróficas.  

 elementos no propiamente nerviosos: vasos sanguíneos y capilares. 
 
Neuronas: 
 
I) Cuerpo celular o soma: 

 Núcleo con nucleolo muy patente. 

 Carece de centrosoma, por lo que no puede reproducirse. 

 Abundantes acúmulos de ribosomas (gran capacidad de síntesis proteica). 
 

 

 Aparato de Golgi bien desarrollado. 

 Neurotúbulos y nerurofibrillas.  
 
II) Prolongaciones: 

 Dendritas: son cortas y numerosas; tienen los mismos elementos que el cito-
plasma del soma. 

 Axon o cilindroeje: es la prolongación más larga. En el axoplasma hay 
abundantes ribosomas, mitocondrias y neurofibrillas.  
 
Del axon salen ramas perpendiculares llamadas colaterales. Tanto en el s. n. central como en 
el periférico hay axones mielínicos y amielínicos.  
La mielina es una envuelta protectora que recubre al axon, y que se forma a partir de las 
células de la glía; entre célula y célula quedan unos espacios llamados estrangulaciones de 
Ranvier.  
El impulso nervioso se propaga siempre en el sentido dendritas-soma-axon. 
La descrita es una neurona multipolar (con muchas prolongaciones) que corresponde a una 
neurona motora o eferente, que lleva el impulso desde las estructuras nerviosas centrales 
hasta los efectores.  



Las neuronas sensitivas o aferentes (las que llevan el impulso desde los receptores hasta el s. n. central) no presentan esta morfo-
logía, suelen ser monopolares (con una sola prolongación que es el axon) o bipolares (con dos prolongaciones entre las que se 
distingue cual es el axon y cual la dendrita sólo por el sentido en que viaja la corriente nerviosa).  
 

NERVIOS.-  
Los AXONES o fibras nerviosas se unen formando haces rodeados por una 
capa de tejido conjuntivo llamada perineurio, de la que parten hacia el 
interior prolongaciones que envuelven a cada uno de los axones, formando 
en conjunto el llamado endoneurio. 
Un nervio está formado por varios de estos haces que son rodeados por una 
capa de tejido conjuntivo llamada epineurio. Por el tejido conjuntivo 
circulan los vasos sanguíneos del nervio, que aportan los nutrientes y retiran 
los productos de deshecho.  
 
CÉLULAS DE LA GLÍA.-  

 Astrocitos: forma estrellada. 

 Oligodendrocitos: forman la mielina en el s. n. central. 

 Ependimocitos: forman una lámina llamada epéndimo, que separa el 
líquido cefalorraquídeo del tejido nervioso en el S. N. Central. 

 Células de Hortega o Microglía: son células ameboides, que fagocitan los 
productos de desecho del S.N. 

 

FISIOLOGIA DE LA NEURONA.-  
Además de la actividad metabó1ica normal, la funci6n específica de la neurona es la propagaci6n del impulso nervioso. Esta 
propiedad; llamada excitabilidad, consiste en la producci6n de cambios eléctricos en la membrana, que se propagan llevando 
informaci6n. 
 

A ambos lados de la membrana de la fibra nerviosa, hay iones, Na+, K+, Cl- y Prot.-, que se encuentran en el 
interior de la membrana, y no pueden salir al exterior debido a su gran volumen. En condiciones de reposo, 
la concentración de iones a ambos lados de la membrana es tal que se crea una ddp (diferencia de poten-
cial) de -10 milivoltios, siendo el interior negativo respecto al exterior. 
Esta distribución de iones viene regida por los siguientes factores: 

 Radios hidratados de los iones. 
 Gradiente químico. 
 Gradiente eléctrico. 

El Na está a mayor concentración en el exterior, así como el Cl, mientras que el K está a mayor concentración en el interior, para 
compensar el exceso de proteínas negativas en el interior. 
Na, K y Cl pueden atravesar la membrana por difusión y tenderían a llevar la ddp a cero. Para explicar que esto no sea así se 
postula la existencia de una bomba de Na-K, que saca iones Na al exterior y retiene K en el interior, manteniendo la ddp en – 
70 mV. 
 
ESTIMULO.- 
Es todo factor capaz de producir una excitación, o sea un cambio eléctrico en la membrana de la fibra nerviosa. Sólo los estímu-
los de una cierta intensidad producen excitaciones capaces de propagarse a lo largo de la fibra nerviosa, Ilamándose estímulo 
umbral al mínimo estímulo, capaz de producir una excitación que se propague.  
Para que una excitación se propague, ha de ser capaz de llevar la ddp de -70 a -50 mV. A partir de ahí se dispara automáti-
camente el "POTENCIAL DE ACCION" que recorre la fibra nerviosa. Todo, estímulo superior  
al umbral genera un potencial de acción que es idéntico, sea cual sea la intensidad del estímulo; a esta propiedad se la llama 
Ley del todo o nada.  

 El potencial de acción consiste en una alteración de la permeabilidad de la membrana 
que permite el libre paso de todos los iones excepto de las proteínas. Como consecuencia 
el Na entra masivamente, y la ddp IIega a ser de +50 mV; en pocos milisegundos se 
restablecen las primitivas condiciones de permeabilidad, y la bomba de Na-K hace que 
las concentraciones de iones a ambos lados de la membrana vuelvan a ser las de las 
condiciones de reposo. 
Esta alteración, que afecta a una zona muy pequeña de membrana, altera la permeabi-
lidad de la zona siguiente, generando en ella un nuevo potencial de acción y así sucesi-
vamente; de este modo se transmite el impulso nervioso (potencial de acción) a lo largo 
de la fibra. 

Vamos a ver este punto con algo más de detalle: 
Cuando en un punto de la membrana de la fibra 
nerviosa tiene lugar un potencial de acción, se produ-
ce una inversi6n transitoria de cargas, de manera que 
el interior pasa a ser positivo, y el exterior negativo. 
Las cargas negativas del exterior atraen las cargas positivas de las proximidades, mien-
tras que las cargas positivas del interior atraen las negativas de las proximidades. Esto 
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provoca una despolarización en las zonas de membrana interior, que está a -70 mV, la despolarizaci6n alcanza el nivel umbral 
de -50 mV y se dispara un nuevo potencial de acci6n; la zona anterior, que acaba de sufrir un potencial de acción, está a -80 
mV, y en ella la despolarización no alcanza el nivel umbral. Este es el motivo que el potencial de acci6n se transmita siempre en 
el sentido dendritas-soma-axon, y no pueda retroceder.  
En las fibras nerviosas mielinizadas, la propagación del impulso nervioso se produce de nódulo de Ranvier a nódulo de Ranvier, 
es decir, el potencial de acción salta de un nódulo de Ranvier al siguiente. De este modo la transmisión del impulso es mucho más 
rápida y consume menos energía en forma de ATP. La mielina es un logro evolutivo de los vertebrados superiores.  
 

SINAPSIS.-  
Como demostró don Santiago Ramón y Cajal, es la unión virtual (no real) de dos neuronas contiguas, de una neurona y una célu-
la sensorial, o de una neurona, y una fibra muscular. Decimos que la uni6n es virtual porque entre el elemento presináptico y el 
postsináptico no se establece contacto físico, si no que queda un espacio llamado sináptico.  

  
En algunos crustáceos y anélidos, si existen puentes físicos de unión entre los elementos y pro y postsinápticos; este tipo de unión 
se llama efapsis.  
 
Transmisión del impulso nervioso a través de la sinapsis.-  
 

Cuando el potencial de acción llega al elemento presináptico , provoca un cambio de polari-
dad que favorece la entrada de cationes Ca++ del líquido extracelular; estos se unen por una 
de sus cargas positivas a la membrana de las vesículas, y por la otra a la membrana del 
elemento presináptico, acercándolas. Las vesículas vierten su contenido al espacio sináptico 
por exocitosis. Este contenido son moléculas de una sustancia química  llamada transmisor, que 
puede ser activador si provoca un potencial de acción en el elemento postsináptico o inhibi-
dor, si no lo provoca sino que lo aleja del nivel umbral de descarga.  
En el elemento postsináptico existen unos poros tapados por unas moléculas llamadas dianas, 
cuya forma se acopla físicamente a la forma del transmisor. Así, al llegar el transmisor acti-
vador a la diana, se une a ella y la hace girar 90º, quedando el poro abierto.. Por estos 
poros abiertos atraviesan libremente los iones, de forma que cuando la ddp llega a -50 mV 
se dispara automáticamente el potencial de acci6n.  
El transmisor inhibidor (en aquellas sinopsis que, lo poseen) se une igualmente a la diana, 
pero la hace girar sólo 45º, de tal forma que por el hueco del poro que queda abierto, pue-
den pasar el K y el CI, pero no el Na que es más voluminoso. Esto hace que la membrana se 
hiperpolarice (la ddp cae por debajo de los -70 mV), alejándose del nivel umbral de des-
carga del potencial de acción. 

 
En resumen, la transmisión de la corriente nerviosa no es más que una onda de despolarización de la membrana de las fibras 
nerviosas, que progresa desde el receptor hasta el s. n. central, y desde éste hasta el efector. El s. n. central elabora una sensa-
ción concreta (visión, audición, etc) según el receptor desde el cual reciba los potenciales de acción.  
El tejido nervioso humano tiene unas 107 neuronas, y cada una de ellas hace unas105 sinapsis. Existe pues una enorme compleji-
dad de combinaciones , que explican como un sistema de tipo si-no (o hay potencial de acción o no lo hay) pueda elaborar fun-
ciones tan complejas como el pensamiento.  
 
 
EL SISTEMA ENDOCRINO 
 
El sistema endocrino y el nervioso son los encargados de coordinar las funciones orgánicas y mantener la constancia del medio 
interno. Las respuestas rápidas de músculos y glándulas están bajo control nerviosos, mientras que las adaptaciones a largo pla-
zo del metabolismo, crecimiento y reproducción, están reguladas por el endocrino. 
El endocrino es un sistema de integración que actúa por medio de sustancias químicas que van por sangre. Estas sustancias son las 
“hormonas" las cuales pueden definirse como sustancias químicas específicas con función biocatalizadora, que son produci-
das en pequeñas cantidades en las glándulas endocrinas, o en células especializadas que no forman parte de órganos glandula-
res; son recogidas y transportadas por sangre a diversos órganos y partes del organismo, donde ejercen efectos de activación, 
regulación y coordinación de sus funciones.  
Las glándulas endocrinas o de secreción interna carecen de conducto de salida, y vierten sus secreciones directamente a sangre. 
Producen la mayor parte de las hormonas. Las demás son producidas por diversas células diseminadas por el organismo, que nos 

 



forman parte de órganos glandulares. 
 

CARACTERES GENERALES DE LAS HORMONAS.-  
1) Composición química: todas las hormonas son compuestos orgánicos que podemos clasificar en tres grupos: 

a. DERIVADAS DE AA, llamadas también fenólicas por poseer todas ellas el anillo del fenol. Ej. Adrenalina, Tiroxina etc.  
b. PEPTÍDICAS o proteicas: formadas por cadenas de Aa de distinta complejidad según los casos. Ej. hormonas de la hipófi-

sis, Insulina etc. 
c. ESTEROIDES: todas tienen el grupo ciclo-pentano-perhidro-fenantreno. Ej hormonas sexuales, cortisol etc. 

 
2) Efectos de las hormonas: las distintas hormonas pueden tener uno o varios de los siguientes efectos: 

 Mantenimiento de la homeostasis Ej. insulina  

 Acción morfogénica: interviene en los procesos de desarrollo, crecimiento, metamorfosis etc. Ej. hormonas sexuales, hor-
monas de crecimiento etc.  

 Efectos sobre ciertos procesos del sistema nervioso central.  

 Acción permisiva: la presencia de una hormona H es necesaria para que otra hormona H' regule determinado proceso. 
Se dice entonces que H ejerce una acción permisiva sobre H'. En ausencia de H, el órgano diana no responde a H'. Ej. la 
presencia de glucocorticoides es necesaria para que los tejidos respondan a las catecolaminas.  

 Hormonas trópicas: son aquellas que actúan sobre determinadas glándulas endocrinas, regulando su desarrollo y su ac-
tividad.  

3) Acción de las hormonas: 

 La coordinación hormonal es más lenta y menos precisa que la nerviosa. Esto se debe a que la circulación sanguínea, 
vehículo de las hormonas, es más lenta y difusa que la transmisión de los impulsos nerviosos.  

 Las hormonas actúan en cantidades muy pequeñas; por ello, su acumulación en los tejidos es muy perjudicial. Para evitar 
dichas acumulaciones, son inactivadas y eliminadas a un ritmo bastante rápido, por lo que han de ser continuamente res-
tituidas. Existen mecanismos que regulan tanto el ritmo de producción como el de eliminación, para que sean los ade-
cuados en todo momento, ajustándolos a las necesidades del organismo en cada instante. 

 Las hormonas, al ser transportadas por sangre, se difunden por todo el organismo, llegando a todas las células; sin em-
bargo sólo algunas de ellas responden a la acción de una determinada hormona. Existe pues una especialización celular 
para dejarse estimular por las acciones hormonales, de tal manera que cada hormona ejerce su efecto solamente sobre 
determinados órganos, que se denominan órganos "diana" de esa hormona. En general, esto se debe a que las célu-
las al diferenciarse, producen en su membrana determinados compuestos químicos con afinidad para las diferentes hor-
monas, denominados receptores. Cada estirpe celular posee sus propios receptores, por lo que sólo las hormonas co-
rrespondientes podrán ejercer su acción sobre ella. 

4) Mecanismo de acción hormonal: aunque no se conocen totalmente los mecanismos en virtud de los cuales las 
hormonas actúan sobre las células para regular su actividad, actualmente se admiten los siguientes:  
a. DESDE EL EXTERIOR DE LA CÉLULA: según Sutherland y Co., en la membrana citaplasmática de la célula diana, existe un re-

ceptor específico que la atraviesa de lado a lado. La hormona en cuestión se une a la porción externa de ese receptor, 
y esta unión activa a la porción interna (que da al citoplasma). Esta porción interna o catalítica activa al sistema adenil-
ciclasa, el cual cataliza el paso de ATP a AMPc (adenil monofosfato ciclasa). La variación en la concentración de AMPc 
modifica de una manera especial el metabolismo celular, provocando en definitiva el efecto hormonal. Por ejemplo in-
duciendo la síntesis de permeasas específicas que aumenten la permeabilidad de la membrana celular a determinadas 
sustancias.  

 
b. EN EL INTERIOR DE LA CÉLULA: las hormonas penetran en el interior de la célula, y actúan sobre la síntesis de proteínas a ni-

vel de la transcripción o de la traducción. Como consecuencia se incrementa la sín- tesis de determinadas proteínas en-
zimáticas o estructurales, o bien se sintetizan proteínas nuevas porque se manifiestan genes que normalmente estan re-
primidos. Estas hormonas regulan procesos de crecimiento, maduración, etc. 

En general las hormonas peptídicas actúan sobre el primer mecanismo, y las esteroides por el segundo, pero hay hor-
monas que presentan efectos correspondientes a ambos mecanismos de acción, y otras cuyos efectos no parecen ex-
plicables por ninguno de ellos. 
5) Regulación de la secreción hormonal: 

a. CONTROL NERVIOSO: la hormona es liberada cuando la glándula recibe impulsos nerviosos Ej. el tejido cromafín, de la 
médula adrenal.  

b. CONTROL HORMONAL: hay hormonas llamadas glandulotropas, que regulan la secreci6n de determinadas glándu-
las endocrinas.  

c. CONTROL NEUROHORMONAL: el hipotálamo manda impulsos nerviosos que hacen que la adenohipófisis libere hormonas 
glandulotropas que a su vez regulan la actividad de otras glándulas endocrinas.  

d. RETROALIMENTACIÓN NEGATIVA: la concentraci6n de hormona en sangre regula la actividad de la glándula, de manera 
que su exceso inhibe la secreci6n, y su falta la activa. En otros casos es la concentraci6n sanguínea de ciertos metaboli-
tos la que regula la actividad glandular (Ca, glucosa etc.). De este modo, el nivel de hormona en sangre se mantiene 



constante, independientemente del grado de utilizaci6n o de eliminaci6n de la hormona. La excepci6n son las hormonas 
del ovario, que aparecen y desaparecen siguiendo un ciclo.  

6) Patologías endocrinas: la falta o exceso de cualquier hormona provoca estados patológicos característicos llama-
dos enfermedades funcionales. El estudio, tanto normal como patológico, de las glándulas endocrinas y de las hormonas, lo 
lleva a cabo la Endocrinología.  

Cuando una enfermedad se debe a que una glándula elabora menor cantidad de hormona de la normal, se habla de hipo-
función de dicha glándula, mientras que si la actividad secretora es excesiva, se llama hiperfunción glandular. No obstante 
los trastornos pueden aparecer como consecuencia de alteraciones de equilibrio entre dos o más hormonas que ejerzan en-
tre ellas acciones sinérgicas o antagónicas. Así hay funciones orgánicas que están influidas por varias hormonas que com-
pletan sus efectos o que ejercen acciones contrarias. Como ejemplos de acciones sinérgicas podemos citar a la prolactina, 
que provoca la secreción de la leche, sólo si previamente la mama ha sufrido una preparación y desarrollo anatómico por la 
intervención de las hormonas del ovario. Como antagónicas se comportan, por ejemplo la insulina, que disminuye la canti-
dad de glucosa en sangre, y la adrenalina que la aumenta. Como decíamos, la alteración del equilibrio entre estas hormo-
nas, provoca enfermedades funcionales, sin que tenga que haber hipo ni hiperfunción glandular.  

 

LAS GLANDULAS ENDOCRINAS Y SUS HORMONAS.-  
 
Seguidamente veremos las principales glándulas endocrinas de los vertebrados, haciendo especial referencia a la especie hu-
mana: 
 

 
 

ÓRGANO GLÁNDULA HORMONA NATURALEZA REGULACIÓN EFECTOS FISIOLÓGICOS 

Tiroides 

Cél. foliculares Tiroxina Derivada de Aa TSH Aumenta el metabolismo basal 

Células parafoli-
culares 

Calcitonina Peptídica Ca en sangre Hipocalcemiante 

Paratiroides  
Paratohormona 
PTH 

Peptídica Ca en sangre Hipercalcemiante 

Páncreas 
Islotes de Lan-
gerhans 

Insulina 
Peptídicas 

Glucosa en 
sangre 

Hipoglucemiante 

Glucagón Hiperglucemiante 

Cápsulas supra-
rrenales 

Corteza 

Cortisol Esteroide ACTH 
Hiperglucemiante / Estimula el 
metabolismo protéico 

Aldosterona Esteroide 
Angiotensina y K 
en sangre 

Retención renal de Na y excre-
ción de K 

Médula Adrenalina Derivada de Aa 
Impulsos nervio-
sos 

Refuerzan la simpatotonía en 
las agresiones 

Ovario 

Cuerpo lúteo Progesterona Esteroide FSH y LH 
Prepara el útero para el embarazo 
(2ª mitad del ciclo) 

Folículo Estrógenos Esteroide FSH y LH 
Caracteres sexuales  / Prepara el 

útero en la 1ª mitad del ciclo 

Ovario y Placen-
ta 

 Relaxina   
Relaja los ligamentos pélvicos 
durante el parto 



Placenta 

 
Gonadotropina 
coriónica 

Peptídica  

Mantiene la actividad del cuerpo 
luteo hasta que la placenta produce 
estrógenos y progesterona (11 
primeras semanas de embarazo) 

 
Estrógeno 
Progesterona 

  
En fetos  estimula la producción 

de testosterona 

Testículos 
Células intersti-
ciales 

Testosterona 
Androsterona 

Esteroides LH Caracteres sexuales  2º 

Epífisis  Melatonina   Pigmentación cutánea 

Células del 
Riñón 

 Renina   
Formación de angiotensina en 
sangre 

Hipófisis 

Lóbulo anterior 
(Adenohipófisis) 

STH Peptídica Hipotálamo Regula el crecimiento 

ACTH Peptídica Cortisol 
Estimula la secreción de Glucocor-
ticoides 

TSH Peptídica Hipotálamo Estimula al tiroides 

FSH Peptídica Hipotálamo 
Estimula la formación del folículo  

o de los tubos seminíferos en  

LH Peptídica Hipotálamo 
Transformación del folículo en el 
cuerpo luteo 

Prolactina Peptídica PIF 
Estimula la producción de leche y 
desarrolla los instintos maternales 

Lóbulo interme-
dio 

MSH Peptídica  Pigmentación cutánea 

Lóbulo posterior 
(Neurohipófisis) 

Occitocina Peptídica 
Impulsos nervio-
sos hipotalámi-
cos 

Contracción del útero en el parto / 
Secreción de leche / Secreción de 
Prolactina 

ADH Peptídica 
Impulsos nervio-
sos hipotalámi-
cos 

Aumenta la retención de agua en el 
riñón 

Plasma sanguí-
neo 

 Angiotensina   Vasoconstricción 

Células de Híga-
do, Riñón y 
Músculo 

 Eritropoyetina  O2 en sangre 
Estimula la producción de glóbulos 
rojos en la médula 

Células del 
tracto gastroin-
testinal 

 

Gastrina  
Alimentos en el 
estómago 

Estimula la secreción de enzimas 
gástricos 

Enterogastrona  
Lípidos en el 
duodeno 

Inhibe las secreciones y movimien-
tos gástricos 

Secretina  
Alimento en el 
intestino 

Estimula la secreción de jugo pan-
creático 

Pancreozimina  
Alimento en el 
duodeno 

Estimula la secreción de jugo pan-
creático y provoca la contracción de 
la vesícula biliar que vierte su con-
tenido al intestino 

 
  

















 

















 
 

ANOMALÍAS ENDOCRINAS 
 
En el individuo sano, las hormonas son producidas en la cantidad precisa sólo cuando el organismo las necesita. Sin 
embargo, en condiciones patológicas, por ejemplo, cuando hay un tumor en alguna glándula de secreción interna, la 
producción de hormonas puede estar aumentada o disminuida, hablándose de hiperfunción o hipofunción, respectiva-
mente, de dicha glándula. Cuando hay hiperfunción o hipofunción de alguna glándula endocrina, se produce una en-
fermedad. Las principales anomalías endocrinas son las siguientes:  
 
LA DIABETES MELLITUS 
Es debida a la escasez de insulina pancreática, lo que conduce a una elevación de la glucemia, que alcanza entonces 
valores de 2-4 g de glucosa por litro de sangre. Se vuelve a la normalidad con inyecciones periódicas de insulina.  
 
EL ENANISMO Y EL GIGANTISMO HIPOFISARIOS 
Son debidos, respectivamente, al defecto o exceso de la hormona hipofisaria del crecimiento durante el período de 
desarrollo del individuo. Estas anomalías no conllevan ningún tipo de déficit mental. Se produce acromegalia o creci-
miento desproporcionado de las zonas extremas del cuerpo (pies, manos, nariz...) cuando se segrega mucha hormona 
del crecimiento una vez que ha finalizado el desarrollo de la persona, es decir, cuando ya se es adulto.  
 
EL BOCIO EXOFTÁLMICO 
Se debe a una hiperfunción de la glándula tiroides, lo que conduce aun gran aumento de volumen de ésta, llamado 
bocio, y a una excesiva salida hacia afuera de las órbitas oculares (exoftalmia}. Hay además un aumento del meta-
bolismo, excesiva sudoración, taquicardia, y pérdida de peso.  
 
EL CRETINISMO 
Se produce por una hipofunción del tiroides en la infancia, lo que conduce a una baja estatura (enanos tiroideos), 
infantilismo genital, obesidad y deficiencia mental.  
 
LA ENFERMEDAD DE ADDISON 
Se debe a una hipofunción de la corteza de las glándulas suprarrenales y sus síntomas son debilidad muscular, gran 
pigmentación de algunas áreas del cuerpo (areolas mamarias y nalgas) e hipotensión.  
 
LA DIABETES INSÍPIDA 
Se origina por deficiencia de vasopresina, lo que determina que se excreten grandes cantidades de orina. El enfermo 
tiene también una intensa sed, por lo cual bebe también gran cantidad de agua para compensar las pérdidas de 
agua ocasionadas por la orina.  
 
 


