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RECOMENDACIONES AL DOCENTE PARA LA UTILIZACIÓN DE ESTE TEXTO DE AUTO ENSEÑANZA
Para que este modelo funcione eficientemente y realmente para que el alumno aprenda lo que en los objetivos se
han indicado, es importante e indispensable tener presentes las sugerencias de estudio que a continuación le
hacemos.
Al ajustarse a estas orientaciones permitirá lograr una mejor enseñanza, es decir, una enseñanza más firme, útil y
funcional, con la que se habrá superado la simple memorización.
Al inicio del ciclo escolar:





Solicitar al alumno el texto de auto enseñanza.
Explicar con todo detalle la presentación y análisis de este texto de auto enseñanza: objetivo del curso,
temas; actividades de enseñanza–aprendizaje bajo la conducción del docente (anotadas en los
programas); actividades de aprendizaje que realizará el alumno; material de lectura, (introducción,
resumen y antología), apartados que leerá el alumno y que servirán como marco de trabajo para la sesión
y la autoevaluación.
Presentar al alumno el cronograma de actividades por realizar durante el curso.

Al inicio de cada unidad:







Señalar siempre su nombre, objetivo específico, objetivos temáticos, actividades de aprendizaje por
realizar bajo la conducción docente, actividades de aprendizaje de manera independiente que realizará el
alumno, lecturas obligatorias para el alumno y bibliografía.
Organizar equipos de trabajo en las clases para contestar los cuestionarios.
Señalar siempre revisión analítica del resumen y de los términos y conceptos claves.
Buscar información complementaria (otra bibliografía, experiencias en su vida personal o laboral, internet,
etc.)
Solicitar trabajos teóricos/prácticos especificando los criterios de calidad académica.
Cualquier duda, inquietud o interés por parte del alumno deberá resolverse de manera oportuna por el
asesor de la materia.

Al término de cada unidad:
Revisión analítica del resumen.
Revisión de las respuestas a la autoevaluación.
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RECOMENDACIONES AL ALUMNO PARA ESTUDIO Y MANEJO DEL TEXTO DE AUTO ENSEÑANZA


Para que este modelo funcione eficiente y realmente se aprenda lo que en los objetivos se han indicado,
es importante e indispensable tener las presentes sugerencias de estudio que a continuación le hacemos.



Al ajustarse a estas orientaciones le permitirá lograr un mejor aprendizaje, es decir, un aprendizaje más
firme, útil y funcional, con el que se habrá superado la simple memorización.



Objetivo del curso, temas y subtemas; material de lectura (el cual tú tendrás que leer); resumen;
autoevaluación (la cual tendrás que contestar y revisar conjuntamente con el docente).



Deberás de leer siempre el material de lectura antes de que se trate en la clase. Esto te ayudará a
reconocer tus ideas-conceptos cuando los discutas frente al grupo y al docente.



Deberás escribir tus comentarios, ideas y sugerencias ya que esto te forzará a concentrarte más en lo que
estás haciendo y así aprenderás más.



Al leer los materiales, deberás subrayar o tomar nota de lo que consideres más importante.



Deberás tomar notas en clase y repasarlas posteriormente.



Cuando realices problemas y respondas a la autoevaluación escribe tú mismo las explicaciones del por
qué se ha hecho cada etapa o como has razonado tu respuesta.



Mantén una sección especial de tu cuaderno para realizar las autoevaluaciones.



Responde las autoevaluaciones con los resúmenes, antologías y lecturas previas que hayas realizado.



Adecuar un sitio conveniente para que en el estudio se trabaje libre de distracciones como sea posible,
lejos de la televisión, de la radio, del teléfono, del modular (a menos que la música nos facilite la mejor
concentración), de las interrupciones de familiares o amigos y que sea un lugar cómodo y tranquilo para
trabajar a gusto pero siempre y cuanto no sea acostado en una cama, en un sillón o sofá, en los cuales se
acomode de tal forma que le provoquen somnolencia, debe ser un asiento cómodo pero que te mantenga
atento a lo que estás leyendo, escribiendo y resumiendo.



Elaborar un horario propio de estudio a partir de una adecuada distribución del tiempo, es conveniente
dedicar de 50 o 60 minutos diarios al estudio, por lo menos 5 días a la semana, sobre todo en esta
modalidad, ya que el docente se convierte en un instructor y un orientador que resolverá sus dudas.



Tener a la mano útiles necesarios cuando se empiece cada sesión de estudio: textos, cuadernos, lápices,
diccionarios, en fin todas aquellas herramientas que le servirán para realizar su estudio.
Recurra al glosario de términos cuantas veces sea necesario para comprender los que resulten
desconocidos o se tenga duda en cuanto su significado.




Lea cuantas veces sea necesario, subraye y analice hasta comprender el contenido de cada tema.



Cualquier duda, inquietud o interés por algún tema puede acudir directamente con el asesor de la materia.



Confronte la sesión de respuestas del cuestionario de autoevaluación que se encuentran en la parte final
de cada unidad, las soluciones a las que se llegó en las actividades y problemas que se plantearon.



Los autores mexicanos, profesores de las materias son el material inmediato al que se debe recurrir para
ampliar y aclarar conceptos, ya que el verdadero estudiante no debe conformarse con los datos dados por
un solo autor, es por ello que se debe recurrir a varios autores.
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INTRODUCCIÓN A LA MATERIA
La materia de Anatomía y Fisiología I se encuentra ubicada en el primer cuatrimestre de la carrera de técnico
profesional en enfermería general. No tiene antecedentes, su consecuente es la materia de Anatomía y Fisiología II.
La anatomía y la fisiología son dos ramas de la medicina que proveen a los estudiantes de enfermería las bases
necesarias para comprender las estructuras y las funciones del cuerpo humano, así como su organización y
propiedades y como el cuerpo humano regula su propio medio interno.
La asignatura de anatomía y fisiología está integrada por seis unidades: la organización del cuerpo humano, sistema
nervioso central y periférico, sistema óseo, muscular, endócrino y por último el sistema tegumentario.
Por medio de la anatomía descriptiva, los niveles de organización estructural, los aparatos y sistemas, así como sus
órganos más representativos y sus funciones generales.
En este fascinante recorrido por el cuerpo humano comienza con una visión global de la anatomía y fisiología, sigue
con el análisis de la organización del cuerpo humano y las propiedades que comparte con los seres vivos y como el
organismo regula su propio medio interno.
El sistema nervioso y el endocrino actúan juntos para coordinar las funciones de todos los aparatos y sistemas
orgánicos. El sistema nervioso conducido por los axones de las neuronas. El sistema endocrino controla las
funciones corporales liberando mediadores llamados hormonas, que en forma menos evidente ayudan a mantener
la homeostasis diariamente, regulan la actividad del músculo liso y cardiaco, algunas glándulas modifican el
metabolismo, impulsan el crecimiento y desarrollo influyen en el proceso reproductivo y participan en los ritmos
circadianos.
El sistema nervioso regula las actividades corporales respondiendo con rapidez mediante impulsos nerviosos que
tienen también a su cargo muchas percepciones, conductas y reacciones e inicia todos los movimientos voluntarios.
El sistema tegumentario muestra las estructuras y funciones y la homeostasis, así como el desarrollo y
envejecimiento de la piel.
Los músculos, huesos y articulaciones forman en conjunto el sistema músculo esquelético, su estudio permite el
tratamiento de las enfermedades de los huesos, músculos y articulaciones. El estudio de los músculos nos permite
conocer su estructura y función, así como su clasificación según su tejido.

6

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA I
PROPÓSITO

Define la diferencia entre anatomía y fisiología del cuerpo humano, tomando en cuenta la estructura,
función e interrelación de los órganos y sistemas, estableciendo la importancia de estos como
conocimientos básicos de todas las materias de enfermería.
UNIDAD I. ORGANIZACIÓN DEL CUERPO HUMANO
OBJETIVO ESPECÍFICO

Identifica la organización anatómica y fisiológica del cuerpo humano desde la célula hasta los diferentes
sistemas que lo componen.
LECTURAS
Tortora Gerard J., Derrickson Bryan. Principios de anatomía y fisiología. Médica panamericana 2018. Paginas 2 – 21

DEFINICIÓN DE ANATOMIÁ Y FISIOLOGIA
Dos ramas de la ciencia, la anatomía y la fisiología, proveen las bases necesarias para comprender las estructuras y
funciones del cuerpo humano. Anatomía (ana-, de ana, a través, y -tomia, de tome, corte) es la ciencia de las
estructuras corporales y las relaciones entre ellas. En un principio se estudió a partir de la disección, el acto de
cortar las estructuras del cuerpo para estudiar sus relaciones. En la actualidad, hay una gran variedad de técnicas
de imágenes que contribuyen al avance del conocimiento anatómico. Mientras que la anatomía se ocupa de las
estructuras del cuerpo, la fisiología es la ciencia que estudia las funciones corporales, es decir, como funcionan las
distintas partes del cuerpo. El cuadro 1 describe varias ramas de la anatomía y la fisiología.
Dado que estructura y función son dos conceptos estrechamente relacionados, aprenderá sobre el cuerpo humano
estudiando anatomía y fisiología en forma conjunta. La estructura de una parte del cuerpo permite cumplir
determinadamente funciones. Por ejemplo, los huesos del cráneo están articulados firmemente para formar una caja
rígida que proteja al cerebro; los huesos de los dedos poseen articulaciones más móviles para permitir mayor
variedad de movimientos; las paredes de los sacos alveolares en los pulmones son muy delgadas , para permitir el
rápido pasaje del oxigeno inspirado a la sangre; la pared de la vejiga es más gruesa para evitar el escape de orina
de la cavidad pelviana y su estructura posee gran elasticidad para permitir el estiramiento a medida que la vejiga se
llena de orina.
CUADRO 1. RAMAS DE LA ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA
Ramas de la anatomía
Embriología

Biología del desarrollo

Histología
Anatomía de la superficie

Anatomía macroscópica

Estudio de
Las estructuras que se
desarrollan
desde
el
momento de la fertilización
del huevo hasta la octava
semana en el útero
Las estructuras que se
desarrollan
desde
el
momento de la fertilización
del huevo hasta la forma
adulta.
Las
estructuras
microscópicas
de
los
tejidos.
Las referencias anatómicas
en la superficie corporal a
través de la inspección y la
palpación.

Ramas de la fisiología
Neurofisiología

Estudio de
Las
propiedades
funcionales de las células
nerviosas.

Endocrinología

Las hormonas (reguladores
químicos en el cuerpo) y
cómo
controlan
las
funciones corporales.

Fisiología
cardiovascular

Las funciones del corazón y
los vasos sanguíneos.

Inmunología

Cómo el cuerpo se defiende
de los agentes causantes
de enfermedad.

Las estructuras que pueden
analizarse sin utilización de

Fisiología respiratoria

Las funciones de los
pulmones y las vías aéreas.
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Anatomía de aparatos y
sistemas
Anatomía regional

un microscopio.
La estructura de aparatos y
sistema nervioso o el
respiratorio.
Las regiones específicas
del cuerpo como la cabeza
o el tórax.

Anatomía radiográfica

Las estructuras corporales
que pueden verse a través
de rayos x.

Anatomía patológica

Los cambios estructurales
(tanto macroscópicos como
microscópicos) asociados
con la enfermedad.

Fisiología renal

Las funciones
riñones.

Fisiología del ejercicio

Los cambios en el
funcionamiento celular y de
los órganos ante la
actividad muscular.
Los cambios funcionales
asociados
con
la
enfermedad
y
el
envejecimiento.

Fisiopatología

de

los

NIVELES DE ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL
Podemos comparar los niveles de organización de un lenguaje en letras, palabras, oraciones, párrafos y así
sucesivamente, con los niveles del cuerpo humano. Se explorará al cuerpo humano desde los elementos y
moléculas que lo conforman hasta la persona como un todo. De menor a mayor, son seis los niveles de
organización relevantes para comprender la anatomía y la fisiología; químico, celular, tisular, de órganos, de
aparatos y sistemas y, finalmente, el organismo (fig. 1).

Figura 1. Niveles de organización

1.

El nivel químico, que puede compararse a las letras del alfabeto, comprende los átomos, las menores
unidades de materia que participan en las reacciones químicas, y las moléculas, formadas por dos o más
átomos unidos. Algunos átomos, tales como carbono (C), hidrogeno (H), oxigeno (O), nitrógeno (N),
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fosforo (p), calcio (Ca) y azufre (S), son esenciales para el mantenimiento de la vida. Dos moléculas
familiares que se encuentran en el cuerpo humano son el acido desoxirribonucleico (ADN), el material
genético que se hereda de una generación a otra, y la glucosa, conocida vulgarmente como azúcar de la
sangre.
2.

3.

4.

En el nivel celular las moléculas se combinan entre sí para formar células, las unidades estructurales
básicas de funcionamiento del organismo. Al igual que las palabras son los elementos mas pequeños del
lenguaje que tienen sentido, las células son las unidades vivientes mas pequeñas del lenguaje que tienen
sentido, las células que hay en el cuerpo, se encuentran las musculares, las nerviosas y las epiteliales. La
figura 1 muestra una célula molecular lisa, uno de los tres tipos distintos de células musculares presentes
en el cuerpo
El siguiente nivel estructural de organización es el nivel tisular. Los tejidos son grupos de células y
material circundante que trabajan en conjunto para cumplir una determinada función, en forma similar a la
manera que se unen las palabras para formar oraciones. Existen tan solo cuatro tipos básicos de tejidos
en el organismo: el epitelial, el conectivo, el muscular y el nervioso. En el capitulo cuatro se describe el
nivel tisular de organización.
En el nivel de órganos se unen entre si los distintos tipos de tejidos. En forma similar a la relación entre
las oraciones y los párrafos, los organismos son estructuras compuestas por dos o más tipos distintos de
tejidos; poseen funciones específicas y generalmente tienen una forma característica. Ejemplos de
órganos son la piel, los huesos, el estomago, el corazón, el hígado, los pulmones y el cerebro. La figura 11 muestra los diversos tejidos que forman el estomago. La cubierta externa que rodea al estomago es una
serosa, una capa de tejido epitelial y conectivo que reduce la fricción que se produce cuando el estomago
se mueve y se roza con los otros órganos. Debajo se encuentran las capas de tejido muscular liso, que se
contraen para batir y mezclar la comida y empujar al siguiente órgano digestivo, el intestino delgado. La
capa mas interna del estomago está formada por tejido epitelial que produce sustancias químicas y
líquidos que contribuyen a la digestión.

5.

El siguiente nivel de organización del cuerpo es el nivel de aparatos y sistemas. Un aparato o sistemas
está formado por órganos relacionados entre si (párrafos) con una función en común. Un ejemplo es el
aparato digestivo, que degrada y absorbe los alimentos. Los órganos que lo constituyen son las glándulas
salivales, la faringe (garganta), el esófago, el estomago, el intestino delgado, el intestino grueso, el hígado,
la vesícula y el páncreas. Algunas veces un mismo órgano forma parte de más de un aparato o sistema. El
páncreas, por ejemplo, forma parte tanto el aparato digestivo como del sistema endocrino, encargado de
producir hormonas.

6.

El l nivel de organismo es el más alto de los niveles de organización. Un organismo, cualquier ser vivo,
es equivalente a un libro en nuestra analogía. Todas las partes del cuerpo humano funcionando en
conjunto constituyen un organismo.

En la figura 2, se muestran los componentes y principales funciones de estos aparatos y sistemas. A medida que se
estudien con mayor detalle, quedara claro como funcionan en conjunto para mantener la salud, proteger de la
enfermedad y permitir la reproducción de la especie humana.
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Figura 2. Aparatos y sistemas del cuerpo humano
CARACTERISTICAS DEL ORGANISMO HUMANO VIVO
Procesos vitales básicos
Existen ciertos procesos que sirven para diferenciar cuerpos vivos de los inanimados. A continuación, se describen
los seis procesos vitales más importantes del cuerpo humano:
1.

Metabolismo es la suma de todos los procesos químicos que se producen en el cuerpo. Una fase de este
proceso químico que se producen en el cuerpo. Una fase de este proceso es el catabolismo, la ruptura de
moléculas complejas en componentes más simples. La otra fase del metabolismo es el anabolismo, la
construcción de sustancias químicas complejas a partir de elementos más pequeños y simples. Por
ejemplo, durante la digestión se catabolizan las proteínas de la comida a aminoácidos. Estos se utilizan a
su vez para construir en un proceso anabólico nuevas proteínas que formaran las estructuras corporales
tales como los músculos y los huesos.

2.

Respuesta es la capacidad del cuerpo de detectar cambios y responder ante ellos. Por ejemplo, la
disminución de la temperatura corporal representa un cambio en el medio interno, y el girar la cabeza ante
el sonido de los frenos de un auto es una respuesta ante un cambio en el medio externo. Las distintas
células de cuerpo responden de manera característica ante los cambios en el medio ambiente. Las células
nerviosas responden generando señales eléctricas, conocidas como impulsos nerviosos. Las células
musculares responden contrayéndose, lo que genera una fuerza que permite mover las partes del cuerpo.

3.

Movimiento. Incluye los movimientos de todo el cuerpo, de órganos en particular, de células individuales y
hasta de los pequeños orgánulos dentro de ellas. Por ejemplo, la acción coordinada de los músculos de
las piernas permite desplazar el cuerpo de un lado a otro al caminar o correr. Al ingerir un alimento que
contiene grasas, la vesícula se contrae y libera bilis en el tubo digestivo para colaborar con la digestión de
las grasas. Cuando un tejido del cuerpo se daña o se infecta, ciertos glóbulos blancos se trasladan desde
la sangre el tejido dañado para ayudar a limpiar y reparar el área afectada. Dentro de cada célula, varios
organelos se mueven de una posición a otra para cumplir sus funciones.
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4.

Crecimiento es el aumento en el tamaño corporal como resultado de aumento en el tamaño de las células,
el número de células o ambos. Además, un tejido puede aumentar de tamaño debido al incremento en el
material intercelular. En el hueso en crecimiento, por ejemplo, los depósitos minerales se acumulan entre
células óseas, haciendo crecer al hueso en ancho y en largo.

5.

Diferenciación es el proceso por el cual células no especializadas se transforman en especializadas. Como
se vera mas adelante en este texto, cada tipo celular posee una estructura y función especifica distinta de
la de su célula precursora. Por ejemplo, células como glóbulos rojos y distintos tipos de glóbulos blancos
se diferencian de las mismas células precursoras no especializadas de la medula ósea. A estas células
precursoras que se dividen y dan origen a células que luego se diferenciaran se las conoce como células
madres. También, a través de la diferenciación, ovulo fecundado se transforma en forma sucesiva en un
embrión, un feto, un bebe, un niño y por último en un adulto.

6.

Reproducción se refiere tanto a la formación de nuevas células para el crecimiento, reparación o
reemplazo, como a la producción de un nuevo individuo. En los seres humanos la primera forma de
reproducción acurre durante toda la vida en forma continua, lo cual se mantiene de una generación a otra
a través de la segunda forma, la fertilización de un ovulo por un espermatozoide.

Cuando los procesos vitales no se desarrollan en la forma adecuada, el resultado es la muerte de células y tejidos,
lo cual puede llevar a la muerte del organismo. La muerte del cuerpo humano se manifiesta clínicamente por
ausencia de latidos cardiacos, respiración espontanea y actividad cerebral.
Homeostasis
La homeostasis es la condición de equilibrio en el medio interno gracias a la continua interrelación de los múltiples
procesos de regulación corporal. La homeostasis es un proceso dinámico. El estado de equilibrio del cuerpo puede
modificarse dentro de estrechos márgenes compatibles con la vida, con el fin de adaptarse a los cambios del medio
que lo rodea. Por ejemplo, la glucemia se encuentra normalmente entre los 70 y 110 mg cada 100 ml de sangre.
Todas las estructuras del organismo, desde el nivel celular hasta el de órganos, contribuyen de alguna manera para
mantener el medio interno dentro de sus límites normales.
Líquidos corporales
Un aspecto importante de la homeostasis es el mantenimiento del volumen y de la composición de los líquidos
corporales, soluciones diluidas que contienen solutos disueltos y se encuentran tanto dentro de las células como a
su alrededor. El líquido dentro de las células se les denomina líquido intracelular, y se abrevia LIC. El líquido fuera
de las células corporales es el líquido extracelular, y se abrevia LEC. El LEC que se encuentra en los estrechos
espacios entre las células de los tejidos se conoce como liquido intersticial. A medida que avance en el estudio, se
vera que el LEC varia según las distintas partes del cuerpo en que se encuentra: el LEC dentro de los vasos
sanguíneos se denomina plasma, dentro de los vasos linfáticos se conoce como linfa, dentro y rodeando el encéfalo
y la medula espinal es el liquido cefalorraquídeo, en las articulaciones es el liquido sinovial y por ultimo, el LEC
dentro de los ojos es el humor acuoso o el cuerpo vítreo.
El funcionamiento adecuado de las células del cuerpo depende de la regulación precisa de la composición del
líquido que las rodea. Dado que el líquido intersticial rodea todas las células del cuerpo, se lo suele denominar
medio interno. La composición del líquido intersticial se modifica a medida que las sustancias se mueven dentro y
fuera del plasma sanguíneo. Este intercambio de sustancias se produce a través de las delgadas paredes de los
capilares sanguíneos, que son los vasos más pequeños del cuerpo. El movimiento en ambas direcciones a través
de las paredes de los capilares lleva los materiales necesarios, como glucosa, oxigeno, iones y otros, para las
células de los tejidos. También sirve para retirar desechos, como el dióxido de carbono, del líquido intersticial.
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CONTROL DE LA HOMEOSTASIS
La homeostasis del cuerpo se ve continuamente alterada. Algunas de las alteraciones provienen del medio externo
en forma de agresiones físicas, como el calor intenso de un verano en una región tropical o la falta de oxigeno
suficiente para una carrera de 3 kilómetros. Otras alteraciones se originan en el medio ambiente interno; por
ejemplo, la disminución de la glucemia al saltearse el desayuno. Los equilibrios homeostáticos pueden deberse
también a situaciones de estrés psicológico en nuestro medio ambiente social, las exigencias del trabajo y de la
escuela, por ejemplo. En la mayoría de los casos, la ruptura de la homeostasis es leve y temporaria, y las
respuestas de las células restauran con rapidez el equilibrio en el medio interno. En otros casos, la ruptura de la
homeostasis puede ser grave y prolongada, como ocurre en los envenenamientos, la exposición a temperaturas
extremas o las infecciones graves.
Afortunadamente, el cuerpo posee muchos sistemas de regularización que pueden restaurar el equilibrio del medio
interno. Por lo general, el sistema nervioso y el sistema endocrino en conjunto o en forma independiente toman las
medidas correctivas necesarias. El sistema nervioso regula la homeostasis enviando señales conocidas como
impulsos nerviosos a los órganos que pueden contrarrestar las desviaciones del estado de equilibrio. El sistema
endocrino posee numerosas glándulas que secretan moléculas mensajeras, denominadas hormonas, dentro de la
sangre. En general los impulsos nerviosos provocan cambios veloces y las hormonas actúan de manera más lenta.
Sin embargo, ambos tipos de regulación actúan con un mismo objetivo, a menudo a través de sistemas de
retroalimentación negativa.
Sistema de retroalimentación
El cuerpo puede regular su medio interno por medio de varios sistemas de retroalimentación. Un sistema de
retroalimentación o asa de retroalimentación es un ciclo de fenómenos en el cual el estado de una determinada
condición corporal es continuamente supervisado, evaluado, modificado, vuelto a supervisar y a evaluar y así
sucesivamente. Cada variable supervisada, como la temperatura corporal, la presión arterial o el nivel de glucosa
sanguínea, se denomina condición controlada. Cualquier alteración que cause un cambio en una condición
controlada se denomina estimulo. Tres componentes básicos conforman un sistema de retroalimentación: un
receptor, un centro regulador (modulador) y un efector (figura 3)

Figura 3. Sistema de retroalimentación
1.

Un receptor es la estructura del cuerpo que observa cambios en una condición controlada y envía
información llamada señal de entrada o aferencia a un centro regulador. Habitualmente, la señal de
entrada se produce en la forma de impulsos nerviosos o señales químicas. Por ejemplo, ciertas
terminaciones nerviosas de la piel registran la temperatura y pueden detectar los cambios, por ejemplo,
una disminución importante.

2.

Un centro regulador o integrador – por ejemplo, el cerebro -, establece el rango de valores entre los
cuales determinada condición controlada debe mantenerse, evalúa las señales de entrada que recibe de
los receptores y genera señales de salida cuando son necesarias. La señal de salida o eferencia se
produce por lo general bajo la forma de impulsos nerviosos, hormonas u otras señales químicas. En el
ejemplo de la temperatura de la piel, el cerebro actúa como centro regulador recibiendo los impulsos
nerviosos desde los receptores de la piel y generando impulsos nerviosos como señal de salida.
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3.

Un efector es la estructura del cuerpo que recibe las señales de salida del cuerpo regulador y produce una
respuesta o efecto que modifica la condición controlada. Casi todos los órganos o tejidos del cuerpo
pueden funcionar como efectores. Por ejemplo, cuando cae bruscamente la temperatura corporal, el
cerebro envía impulsos nerviosos a los músculos esqueléticos. Se comienza a tiritar, lo que genera calor
que eleva la temperatura.

Un grupo de receptores o efectores en comunicación con su centro regulador conforman un sistema de
retroalimentación puede regular una condición controlada en el medio interno corporal. En estos sistemas, la
respuesta del sistema devuelve información para modificar la condición controlada de alguna forma, ya sea
revirtiéndola (retroalimentación negativa) o intensificándola (retroalimentación positiva). (fig. 4)

Figura 4. Tipos de sistemas de retroalimentación.
Sistemas de retroalimentación negativa
Un sistema de retroalimentación negativa revierte un cambio en la condición controlada. Consideremos la regulación
de la presión arterial. La presión arterial (PA) es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos
sanguíneos. Cuando el corazón late más rápido o más fuerte, la PA aumenta. Si un estimulo, ya sea externo o
interno, provoca aumento en la presión arterial (condición controlada), ocurre la siguiente secuencia de fenómenos.
(Fig. 5). El aumento de la presión es detectado por los barorreceptores, células nerviosas sensibles a los cambios
de presión, localizados en las paredes de ciertos vasos sanguíneos. Los barorreceptores envían impulsos nerviosos
al encéfalo, el cual interpreta estos impulsos y responde enviando impulsos nerviosos al corazón. La frecuencia
cardiaca desciende, lo que provoca a su vez un descenso en la presión arterial. Esta secuencia de hechos lleva a la
condición controlada –la presión arterial – a sus valores normales, y se restaura de esta forma la homeostasis. La
actividad del efector produjo la caída de la PA, un resultado opuesto al estimulo original. Por esta razón se
denomina sistema de retroalimentación negativa.
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Figura 5. Retroalimentación negativa de la presión arterial
Sistema de retroalimentación positiva
Un sistema de retroalimentación positiva tiende a reforzar el cambio producido en la condición controlada. Opera de
manera similar al sistema de retroalimentación negativa, excepto por la forma en que la respuesta afecta a la
condición controlada. El centro regulador también envía eferencia al efecto, pero en este caso el efector produce
una respuesta fisiológica que acrecienta el cambio inicial en la condición controlada. La acción del sistema de
retroalimentación positiva continua hasta que es interrumpido por algún mecanismo.
El parto normal es un buen ejemplo de un sistema de retroalimentación positiva. Las primeras contracciones del
trabajo de parto (estimulo) empujan una parte del feto hacia el cuello uterino, la parte mas baja del útero que termina
en la vagina. Células nerviosas sensibles al estiramiento registra el grado de dilatación del cuello uterino. A medida
que aumenta la dilatación, las células envían más impulsos nerviosos al cerebro, que a su vez libera la hormona
oxitocina a la sangre. La oxitocina aumenta la fuerza de contracción de las paredes musculares del útero (efector).
Las contracciones empujan al feto en forma descendente a través de las distintas porciones del útero, lo que dilata
el cuello uterino todavía más. El ciclo de estiramiento, liberación hormonal y aumento de fuerza de las contracciones
se interrumpe solo con el nacimiento del bebé. En ese momento cesa la dilatación del cuello uterino y deja de
liberarse oxitocina.
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Otro ejemplo de retroalimentación positiva es el que ocurre en el cuerpo al perder grandes cantidades de sangre. En
condiciones normales, el corazón bombea sangre a una presión suficiente para proveer oxígeno y nutrientes a las
células y mantener la homeostasis. Ante pérdidas importantes de sangre, la presión arterial desciende en forma
brusca y las células reciben menos cantidad de oxígeno y funcionan con menor eficacia. De persistir la pérdida de
sangre, las células miocárdicas se debilitan, disminuye la capacidad de bomba del corazón y la presión arterial
continúa descendiendo. Este es un ejemplo del sistema de retroalimentación positiva que tiene serias
consecuencias y puede llevar a la muerte si no hay intervención médica. Como se vera en el capitulo 19, la
coagulación sanguínea es también un ejemplo de sistema de retroalimentación positiva.
Estos ejemplos sugieren importantes diferencias entre los sistemas de retroalimentación positiva y los de
retroalimentación negativa. Dado que un sistema de retroalimentación positiva refuerza continuamente un cambio en
una condición controlada, debe detenerse mediante alguna señal fuera del sistema. Si la acción que produce el
sistema de retroalimentación positiva no se detiene, puede “salirse de control” y producir cambios que pongan en
peligro la vida. La acción de un sistema de retroalimentación negativa, por el contrario, va disminuyendo hasta
detenerse cuando la condición controlada retorna a la normalidad. Por lo general, los sistemas de retroalimentación
positiva refuerzan situaciones que no aparecen con frecuencia mientras que los sistemas de retroalimentación
negativa regulan condiciones en el cuerpo que se mantienen relativamente estables por largos periodos.
DESEQUILIBRIOS HOMEOSTÁTICOS
Siempre que las condiciones controladas del cuerpo se mantengan dentro de limites estrechos, las células
funcionarán eficientemente, los sistemas de retroalimentación negativa mantendrán la homeostasis, puede alterarse
el equilibrio normal de todos los procesos corporales. Si el desequilibrio homeostático es moderado puede
sobrevenir un trastorno o una enfermedad; si es grave, puede provocar la muerte.
Un trastorno es cualquier perturbación de la estructura o la función. Enfermedad es un término mas especifico que
designa a un padecimiento caracterizado por una serie determinada de signos y síntomas. Una enfermedad
localizada es la que afecta una parte o región limitada de cuerpo. Una enfermedad sistemática es la que afecta
varias partes corporales o el cuerpo entero. Las enfermedades producen alteraciones características de las
estructuras y funciones del cuerpo. Una persona que padece una enfermedad puede experimentar síntomas,
cambios subjetivos en las funciones corporales que no son evidentes al observador. Ejemplos de síntomas son el
dolor de cabeza, las nauseas y la ansiedad. Los cambios objetivos que un medico puede observar y medir se
denominan signos. Los signos de una enfermedad pueden ser anatómicos, como una tumefacción o una erupción, o
fisiológicos, como la fiebre, la elevación de la presión arterial o una parálisis.
La ciencia que estudia el porque, cuando y donde se produce las enfermedades y como se transmiten en la
comunidad, se denomina epidemiologia. La farmacología es la ciencia que se ocupa de los usos y efectos de los
fármacos en el tratamiento de las enfermedades.
TERMINOS ANATÓMICOS
Los científicos y los profesionales sanitarios utilizan un lenguaje común de términos especiales para referirse a las
estructuras y funciones del cuerpo. El lenguaje anatómico que utilizan tiene significados precisos que les permite
comunicarse en forma clara y precisa. Por ejemplo, ¿es correcto decir “la muñeca esta por encima de dedos”? Esto
podría ser correcto si los brazos se hallaran colgando a ambos lados del cuerpo. Pero si las manos se encuentran
colocadas por encima de la cabeza, los dedos estarían arriba de las muñecas. Para evitar esta clase de
confusiones, los anatomistas desarrollaron una posición anatómica estandarizada y usan vocabulario especifico
para relacionar las partes del cuerpo entre si.
POSICIONES CORPORALES
Las descripciones de cualquier región o parte del cuerpo humano asumen que este se encuentra en una posición
específica denominada posición anatómica. En esta posición, el sujeto se halla parado frente al observador, con la
cabeza y los ojos mirando hacia delante. Los pies están apoyados en el piso, dirigidos hacia delante y los brazos a
los costados del cuerpo con las palmas hacia el frente (fig. 6). En la posición anatómica el cuerpo esta erguido.
Existen dos términos para describir al cuerpo acostado. Si el cuerpo se halla boca bajo, se halla en decúbito prono o
ventral. Si el cuerpo esta boca arriba, esta en decúbito supino o dorsal (fig. 7).
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Figura 6. Posición anatómica

Figura 7. Posición decúbito supino o dorsal y decúbito prono o ventral.
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NOMBRES DE LAS REGIONES CORPORALES
El cuerpo humano se divide en varias regiones principales que pueden identificarse desde el exterior. Estas son la
cabeza, el cuello, el tronco, los miembros superiores y los miembros inferiores (fig. 8 a y b). La cabeza esta formada
por el cráneo y la cara. El cráneo contiene y protege el cerebro; la cara es la parte frontal de la cabeza que incluye
ojos, nariz, boca, frente, pómulos y mentón.

Figura 8 a. Regiones corporales
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Figura 8 b. Regiones corporales
PLANOS Y CORTES ANATÓMICOS
También se estudiarán las partes del cuerpo en relación con planos, es decir, superficies planas imaginarias que
pasan a través de las partes del cuerpo (fig. 9). Un plano sagital es un plano vertical que divide el cuerpo o un
órgano en un lado derecho y uno izquierdo. Más específicamente, cuando este plano pasa por la mitad del cuerpo u
órgano y lo divide en dos mitades iguales, derecha e izquierda, se denomina plano parasagital. Un plano frontal o
coronal divide el cuerpo u órgano en una porción anterior y otra posterior. Un plano transversal divide el cuerpo o el
órgano en una mitad superior y otra inferior. El plano transversal puede denominarse también plano horizontal. Los
planos sagital, frontal y transversal están todos en ángulo recto entre si. Un plano oblicuo, en contraste, atraviesa el
cuerpo o el órgano en un ángulo entre el plano transversal y el sagital o entre el transversal y el plano frontal. Por lo
general, el estudio de una región corporal se realiza mediante cortes o secciones. Una sección es una superficie
plana de una estructura tridimensional o un corte a lo largo de un plano. Es importante saber el plano del corte para
poder entender la relación anatómica de una parte con la otra.
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Figura 9. Planos anatómicos
CAVIDADES CORPORALES
Las cavidades corporales son espacios dentro del cuerpo que protegen, separan y dan sostén a los órganos
internos. Huesos, músculos, ligamentos y otras estructuras separan las distintas cavidades corporales entre si. Aquí
se describirán algunas de las principales cavidades corporales (fig. 10).

Figura 10. Cavidades dorsal y ventral
La cavidad craneana esta formada por los huesos del cráneo y contiene al cerebro. Los huesos de la columna
vertebral forman el conducto vertebral, que contiene la medula espinal. La cavidad craneana y la vertebral se hallan
recubiertas por tres capas de tejido protector denominadas meninges.
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Las principales cavidades corporales del tronco son la cavidad torácica y la abdominopelviana. La cavidad torácica
está formada por las costillas, los músculos del tórax, el esternón y la porción torácica de la columna vertebral.
Dentro de la cavidad torácica se encuentra la cavidad pericárdica, un espacio lleno de líquido que rodea al corazón,
y dos cavidades pleurales. Cada cavidad pleural rodea a un pulmón y contiene una pequeña cantidad de líquido. La
porción central de la cavidad torácica se denomina mediastino. Se encuentra entre los pulmones y se extiende
desde el esternón hasta la columna vertebral y desde el cuello hasta el diafragma (fig. 111 a y b).

Figura
Figura 11 a. Cavidad torácica

Figura 11 b. Caja torácica
Figuras
El mediastino contiene todos los órganos torácicos excepto a los propios pulmones, lo que incluye el corazón, el
esófago, la tráquea, el timo y grandes vasos sanguíneos. El diafragma es un músculo con forma de cúpula que
separa la cavidad torácica de la abdominopelviana.
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La cavidad abdominopelviana se extiende desde el diafragma hasta la ingle y está rodeada por la pared abdominal y
los huesos y músculos de la pelvis. Como su nombre sugiere, la cavidad abdominopelviana está dividida en dos
porciones, pese a que no hay ninguna pared que las separe (fig. 12). La porción superior, la cavidad abdominal,
contiene el estómago, el bazo, el hígado, la vesícula, el intestino delgado y la mayor parte del intestino grueso. La
porción inferior, la cavidad pelviana (de pelvis-, vasija, lebrillo), contiene la vejiga, partes del intestino grueso y los
órganos del sistema reproductor. Los órganos que se encuentran dentro de la cavidad torácica y la
abdominopelviana se denominan vísceras.

Figura 12. Cavidad abdominopelviana
MEMBRANAS DE LAS CAVIDADES TORÁCICA Y ABDOMINAL
Una doble membrana serosa, delgada y suave, recubre las vísceras dentro de las cavidades torácica y abdominal y
también delinea las paredes del tórax y del abdomen. Esta membrana serosa está formada por 1) una hoja parietal,
que reviste las paredes de las cavidades, y 2) una hoja visceral, que recubre y se adhiere a las vísceras contenidas
en éstas. Entre ambas hojas hay un líquido seroso que disminuye el rozamiento, permitiendo que las vísceras se
deslicen un poco durante los movimientos, por ejemplo, cuando los pulmones expanden y se des insuflan durante la
respiración.
La membrana serosa de las cavidades pleurales se denomina pleura. La pleura víscera se adhiere a la superficie
pulmonar, mientras que la porción anterior de la pleura parietal recubre la pared torácica y la superficie superior del
diafragma. Entre ambas hojas pleurales se encuentra la cavidad pleural, llena de una pequeña cantidad de líquido
seroso. La membrana serosa de la cavidad pericárdica es el pericardio. El pericardio visceral recubre la superficie
cardiaca, mientras que el pericardio parietal tapiza la pared torácica. Entre ambos se encuentra la cavidad
pericárdica El peritoneo es la serosa de la cavidad abdominal. El peritoneo visceral recubre las vísceras
abdominales mientras que el peritoneo parietal se adhiere a la pared abdominal, recubriendo la superficie inferior del
diafragma. Entre ambos se encuentra la cavidad peritoneal. La mayoría de los órganos abdominales se encuentran
en la cavidad peritoneal. Algunos se localizan entre el peritoneo parietal y la pared abdominal posterior; a estos
órganos se los denomina órganos retroperitoneales. Algunos ejemplos son los riñones, las glándulas suprarrenales,
el páncreas, el duodeno, el colon ascendente, el colon descendente y algunas porciones de la aorta abdominal y
vena cava inferior.
Además de las cavidades corporales descritas, incluye la cavidad bucal (boca), que contiene la lengua y los dientes;
la cavidad nasal en la nariz; las cavidades orbitarias, que contienen los globos oculares; la cavidad del oído medio,
que contiene a los huesecillos del oído medio; y las cavidades sinoviales, que se encuentran en las articulaciones
más móviles y contienen líquido sinovial.
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REGIONES Y CUADRANTES DE LA CAVIDAD ABDOMINOPELVIANA
Para describir la localización de los numerosos órganos abdominales y pélvicos de manera más sencilla, los
anatomistas y los médicos utilizan dos métodos para dividir la cavidad abdominopelviana en áreas más pequeñas.
El primer método consiste en trazar dos líneas horizontales y dos verticales a la cavidad, como el tablero de un tate-ti (tres en raya), dividiéndola en nueve regiones abdominopelviana (fig. 13). La línea horizontal superior, la línea
subcostal, se traza en el borde inferior de la parrilla costal, a través de la porción inferior del estómago; la línea
horizontal inferior, la línea intertubercular, se traza justo por encima de las espinas iliacas anteriores superiores (o
anterosuperiores). Las dos líneas verticales, las líneas medio claviculares derecha e izquierda, se trazan por el
punto medio de cada clavícula, un poco por dentro de los pezones. Estas cuatro líneas dividen a la cavidad
abdominopelviana en una región central de mayor tamaño y dos regiones derecha e izquierdas más pequeñas. Los
nombres de estas nueve regiones son el hipocondrio derecho epigastrio, hipocondrio izquierdo, flanco derecho,
región umbilical, flanco izquierdo, fosa iliaca derecha, hipogastrio y fosa iliaca izquierda.

Figura 13. Regiones abdominopelviana
El segundo método es más sencillo y divide a la cavidad abdominopelviana en cuadrantes como se muestra en la
figura 14. Este método consiste en trazar una línea vertical y una horizontal a nivel umbilical o del ombligo. Los
nombres de los cuadrantes abdominopelvíanos son cuadrante superior derecho (CSD). Cuadrante superior
izquierdo (CSI), cuadrante inferior derecho (CID) y cuadrante inferior izquierdo (CII). Mientras que el método de las
nueve regiones es más utilizado por los anatomistas, la división por cuadrantes es más utilizada por los médicos
para describir la localización de un dolor abdominal, una tumoración u otra anormalidad.

Figura 14. Cuadrantes abdominopelvianos
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
ACTIVIDAD ESCOLARIZADA
-Socialización de lectura de temas
-Revisión de las preguntas de autoevaluación
-Presentación de esquemas
-Presentación de investigaciones
-Presentación de maquetas
-Revisión de mapa mental
-Revisión de cuadro sinóptico
-Presentación de trabajos individuales
-Prácticas en el taller de enfermería
ACTIVIDAD NO ESCOLARIZADA
-Resolver las preguntas de autoevaluación
-Elaborar un cuadro con las ramas de la anatomía y fisiología
-Elaborar un esquema de los niveles de organización de la materia viva
-Elaborar un cuadro sinóptico con los aparatos y sistemas fundamentales del cuerpo humano e investigar la función
de cada uno de ellos.
-Elaborar un mapa mental con los tipos de sistemas de retroalimentación
-Realizar un dibujo que muestre un ejemplo del sistema de retroalimentación positiva y negativa
-Elaborar un dibujo que muestre la posición anatómica
-Investigar las posiciones en que se coloca a los pacientes hospitalizados.
-Elaborar una maqueta que muestre las cavidades corporales
-Hacer un dibujo de las nueve regiones abdominopelviana
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AUTOEVALUACIÓN
CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS
1.- LA ANATOMÍA ES LA CIENCIA DE LAS _______________________________CORPORALES.
2.- LA FISIOLOGÍA ES LA CIENCIA QUE ESTUDIA LAS _________________________CORPORALES.
3.- LAS ESTRUCTURAS CORPORALES PUEDEN VERSE A TRAVÉS DE________________________.
4.- LOS NIVELES DE ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL SON:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
5.- EL SISTEMA _______________________ PROTEGE Y DA SUSTENTO AL ____________________________.
6.EL
SISTEMA
_______________________
_________________CORPORAL.

PROTEGE

Y

AYUDA

A

REGULAR

LA

7.- EL SISTEMA ____________________ PRODUCE LOS MOVIMIENTOS________________________________.
8.- SON PROCESOS VITALES BÁSICOS EL________________, ________________, MOVIMIENTO,
CRECIMIENTO; _____________________ Y REPRODUCCIÓN.
9.- EL LÍQUIDO DENTRO DE LAS CÉLULAS SE DENOMINA___________________________________________.
10.- EL INTERCAMBIO DE SUSTANCIAS SE PRODUCE A TRAVÉS DE LAS DELGADAS PAREDES DE LOS
___________________ SANGUÍNEOS.
11.- EL SISTEMA DE RETROALIMENTACIÓN LO CONFORMAN TRES COMPONENTES BÁSICOS: UN
RECEPTOR, _____________ Y UN EFECTOR.
12.- EL AUMENTO DE LA PRESIÓN ES DETECTADA POR LOS__________________ SENSIBLES A LOS
CAMBIOS DE PRESIÓN.
13.- PARA LOCALIZAR LAS DISTINTAS ESTRUCTURAS DEL CUERPO LOS ANATOMISTAS UTILIZAN LOS
TÉRMINOS___________________________________.
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COLOCA EN EL PARENTESIS UNA F SI ES FALSO O UNA V SI ES VERDADERO:
1.- LAS CÉLULAS SON LAS UNIDADES ESTRUCTURALES Y FUNCIONALES BÁSICAS DEL ORGANISMO. (
)
2.- LOS TEJIDOS ESTÁN FORMADOS POR GRUPOS DE CÉLULAS... (

)

3.- LOS ÓRGANOS ESTÁN COMPUESTOS POR DOS O MÁS TEJIDOS IGUALES... (
4.- UN ORGANISMO ES CUALQUIER INDIVIDUO ANIMADO O INANIMADO... (

)

)

5.- FISIOLOGÍA ES LA CIENCIA QUE ESTUDIA LAS ESTRUCTURAS CORPORALES... (
6.- LA ENDOCRINOLOGÍA ES UNA RAMA DE LA FISIOLOGÍA... (
7.- LA HISTOLOGÍA ES UNA RAMA DE LA ANATOMÍA… (

)

)

)

8.- LA HOMEOSTASIS ES UN ESTUDIO DE EQUILIBRIO EN EL MEDIO INTERNO CELULAR…(
9.- LOS SÍNTOMAS SON CAMBIOS OBJETIVOS EN LAS FUNCIONES CORPORALES... (

)

)

10.- UN PLANO PARASAGITAL DIVIDE AL CUERPO U ÓRGANO EN DOS MITADES DESIGUALES... (
11.- LA CAVIDAD ABDOMINOPELVIANA PUEDE DIVIDIRSE EN NUEVE REGIONES... (

)

)

12.- UN PLANO TRANSVERSAL DIVIDE AL CUERPO U ÓRGANO EN UNA MITAD ANTERIOR Y POSTERIOR. (
)
13.- LAS VÍSCERAS DE LA CAVIDAD ABDOMINAL SON: LA VEJIGA ÓRGANOS DEL APARATO
REPRODUCTOR... (
)
14.- LAS TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES PERMITEN LA VISUALIZACIÓN DE LAS
ESTRUCTURAS INTERNAS... (
)
15.- EL LÍQUIDO INTERSTICIAL ES EL LÍQUIDO EXTRACELULAR QUE SE ENCUENTRA EN EL ESPACIO
ENTRE LAS CÉLULAS…(
)
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UNIDAD II. SISTEMA NERVIOSO CENTRAL Y PERIFERICO
PROPOSITO
Distingue la estructura y función del sistema nervioso, central y periférico señalando cada una de sus partes su
localización dentro del cuerpo humano.
LECTURA

2.1. GENERALIDADES

RODRIGUEZ Pinto, Mario. Anatomía, Fisiología e Higiene. Progreso. 2016. Págs. 46-61

El sistema nervioso central está constituido por las estructuras anatómicas localizadas dentro del cráneo y conducto
raquídeo, encargadas de coordinar todos los aparatos y sistemas del organismo.
El sistema nervioso periférico está compuesto por os conductos de conexión (nervios), que sirven para enlazar al
sistema nervioso central con los tejidos del cuerpo.
Los seres vivos deben estar en equilibrio constante con el medio interno y el externo. Esta función de coordinación
la lleva a cabo el Sistema Nervioso por medio de impulsos eléctricos, que se transmiten con rapidez de modo
preciso y de corta duración. Las células que la realizan son las neuronas. Las funciones de este sistema de
coordinación son:
 Captación de la información por medio de los receptores.
 Conducción y análisis de la información recibida.
 Capacidad de respuesta a esta información a través de los efectores.
Estímulos: son las variaciones internas o externas capaces de provocar una respuesta por parte del organismo.
Captación: estas variaciones son captadas por los receptores sensoriales que al ser impresionados por los
estímulos los transmiten hasta los centros nerviosos que elaboran una respuesta. (Receptores sensoriales en
humanos).
Localización

Receptor/órgano

Sentido

Retina

Vista

Coclea

Oído

Epitelio olfativo

Olfato

Epitelio gustativo

Gusto

Oído interno vestibular

Balance

Exteroreceptores
Especial

Superficiales

Mecanoreceptores y termoreceptores
Tacto, temperatura y dolor
cutáneos

Propioceptores
Profundos

Mecanoreceptores de músculos y
Posición del cuerpo y movimiento
articulaciones

Interoceptores
Viscerales

Mecanoreceptores viscerales

Sentidos viscerales
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Respuesta: puede ser de dos tipos:
Acto reflejo: es un acto involuntario (aunque si las conexiones llegan a estimular la corteza cerebral, el estímulo
puede ser reconocido por el organismo) que se lleva a cabo en la médula espinal. Está formado por un conjunto de
neuronas en cadena: receptor sensitivo, vía aferente (fibra nerviosa sensitiva), centro reflejo/médula, vía eferente y
un órgano motor llamado efector. Ejemplo: cuando nos pinchamos con una aguja y retiramos el dedo sin pensar en
ello.

Figura 1. Ejemplo de acto reflejo
Acto voluntario: es más complejo que el anterior; en él intervienen la médula espinal y los centros encefálicos.
Muchos de ellos se originan en la corteza cerebral sin que el estímulo pase por la vía sensitiva. Ejemplo: pasar las
hojas de un libro.
ESTÍMULO (actúa) RECEPTOR ESPECÍFICO FIBRA NERVIOSA CENTROS NERVIOSOS (emiten) RESPUESTA
MOTORA
2.2. CÉLULAS DEL SISTEMA NERVIOSO
Todas derivan del ectodermo (capa u hoja externa de las tres en que se disponen las células del blastodermo/ forma
primitiva del embrión después de haberse producido la segmentación) excepto las microglías. Hay dos tipos de
células según su estructura y función:

Figura 2. Células nerviosas
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Células de la glía: éstas son células no nerviosas, pero tiene gran contacto con las neuronas (que si lo son) Son:
(Fig. 2)
-Astrocitos: Tienen formas estrelladas y presentan largas prolongaciones que se extienden hacia las neuronas y
hacia las láminas basales que rodean a los capilares sanguíneos (pies terminales) o que separan al tejido nervioso
del conjuntivo laxo de la piamadre, constituyendo la glía limitante
Las prolongaciones de los astrocitos contienen manojos de filamentos intermedios específicos formados por la
proteína ácida fibrilar.
Se han identificado dos tipos de astroglia: astrocitos fibrosos que se asocian de preferencia a las fibras nerviosas de
la sustancia blanca y astrocitos protoplasmáticos que se concentran de preferencia asociados a los pericariones,
dendritas, terminaciones axónicas en la sustancia gris.
- Ologodendrocitos: Células más finas y numerosas que los astrocitos. Forman las láminas de mielina aislante que
rodean a los axones de las neuronas del sistema nervioso central.
- Células de Schwann: Forman la envoltura protectora de las fibras nerviosas que se prolongan fuera del sistema
nervioso central.
Las células de Schwann se originan de la cresta neural y acompañan a los axones durante su crecimiento, formando
la vaina que cubre a todos los axones del SNP desde su segmento inicial hasta sus terminaciones. Ellas son
indispensables para la integridad estructural y funcional del axón.
- Microgliocitos: Son células pequeñas, alargadas y de origen mesodérmico; desempeñan una función fagocitaria.
- Células ependimarias: Forman un tipo de epitelio monostratificado que reviste las cavidades internas del SNC
que contienen al líquido céfalo raquídeo (ventrículos y conducto del epéndimo).
Se unen entre sí por complejos de unión similares a los epiteliales, pero carecen de zona de oclusión, de modo que
el líquido cefalorraquídeo se comunica con los espacios intercelulares existentes entre las células nerviosas y las
glías. Presentan además largas prolongaciones en su zona basal que se asocian a las prolongaciones de la
astroglia y en su superficie apical presenta microvellosidades y cilios.
Neurona: La neurona es la unidad funcional y estructural del sistema nervioso. Produce y transmite el impulso
nervioso. (Fig. 3)
Tipos de neuronas:
sensitiva o aferente: La que conduce los impulsos sólo hacia el cerebro o la médula.
motora o eferente: La que conduce los impulsos en sentido opuesto; esto es, del cerebro o la médula
espinal hacia los músculos o glándulas.
Clasificación según las prolongaciones citoplasmáticas:
a.- Monopolares: con una sola prolongación.
b.- Bipolares: con dos prolongaciones.
c.- Multipolares: emiten una serie de ramificaciones en todas direcciones (célula estrellada)
Están especializadas en la reacción frente a estímulos externos y la conducción de la corriente nerviosa producida.
Presentan formas muy variadas: estrellada, piramidal, esférica, etc.

Figura 3. Estructura de una neurona
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Soma o cuerpo neuronal/celular: contiene el núcleo con un nucléolo, y posee además un citoplasma, con un retículo
endoplasmático rugoso (Corpúsculo de Niss). También contiene numerosas mitocondrias y neurofibrillas.
Axón: es una expansión citoplasmática. Tiene un diámetro entre 20-800 nanómetros. Puede prolongarse fuera del
centro nervioso y ponerse en contacto con otras neuronas por uniones o sinapsis. En su extremo existen vesículas
que contienen sustancias químicas (neurotransmisores) para estimular a la célula siguiente.
Dendritas: son prolongaciones más cortas y numerosas de apariencia espinosa. Tiene capacidad para recibir
mensajes de otras neuronas.
También posee unas terminales axónicas por las que se une a la neurona siguiente, transmitiendo así el impulso
eléctrico.
Una parte importante de las células nerviosas (neuronas) son sus fibras nerviosas:
Son sus prolongaciones largas, sus axones protegidos por una envoltura que puede ser de varios tipos, y origina
así, distintos tipos de fibras nerviosas:
 Mielínicas: dentro de ellas también existe una subdivisión menor:
a.- Con capa de mielina: están rodeadas por el citoplasma de las células de Schwann y colocadas formando capas
aislantes (vaina de mielina). La zona de separación entre dos células se denomina nódulo de Ranvier, donde se
transmiten los impulsos.
b.- Sin vaina de Schwann: están envueltas con una envoltura de naturaleza lipoprotéica, y están localizadas en la
sustancia blanca.
 Amielínicas: carecen de mielina y pueden estar envueltas por células de Schwann o no tenerlas. Están
juntas formando haces, formando la sustancia blanca del SNC y los nervios en el SNP.
Producción del impulso nervioso: todas las células nerviosas tienen en su membrana una estructura proteica
llamada bomba de sodio, que le permite el intercambio de esos iones del medio intercelular al extracelular, y de los
iones potasio en sentido contrario. Estas vías de traspaso de iones en la célula se denominan canales de sodio y de
potasio.
Cuando la diferencia de concentración de los iones produce una diferencia de potencial (potencial eléctrico en
reposo), el interior de la membrana tiene una elevada concentración de iones K y el exterior de iones Na. La bomba
de Na/K envía al exterior Na. Cuando llega el estímulo se altera la fibra nerviosa y se invierte la polaridad (potencial
positivo, llamado potencial de acción) Los iones Na se precipitan al interior y la membrana se carga positivamente.
Después hay un período refractario; y finalizado éste se repolariza la membrana para poder, así, comenzar otro
potencial de acción.
Propagación del impulso nervioso: cuando un impulso nervioso llega a un punto determinado provoca una onda de
transmisión hacia las zonas contiguas (se introduce Na y sale K en la fibra), la polaridad cambia a positiva. Después
de esta fase viene una repolarización lenta (sale Na y entra K)
La velocidad de esta propagación dependerá del diámetro de la fibra nerviosa (a mayor diámetro más velocidad)
Y si la fibra es mielínica también será a una mayor velocidad, ya que su propagación es de un nódulo de Ranvier a
otro sin tenerse que despolarizar toda la fibra.
Sinapsis: es el proceso de transmisión del impulso en la zona de “contacto” neurona-neurona, receptor-neurona o
neurona-efector. Cuando la despolarización llega al final del axón de la célula presináptica se transmite a la
siguiente postsináptica. Puede ser de dos tipos según su propagación: (fig. 4)
Química: en ella interviene sustancias químicas (neurotransmisores) sintetizadas y ubicadas en las neuronas.
Cuando llega el impulso nervioso a la zona preináptica se liberan los neurotransmisores de las vesículas sinápticas.
Se abren los canales del Na y del K, los neurotransmisores van a la membrana postsináptica, se unen a unos
transmisores determinados, se permeabiliza la membrana del Na y provoca un potencial postsináptico excitatorio.
Existen varios neurotransmisores excitatorios: como la acetilcolina y la adrenalina; e inhibidores como la endorfina y
la encefalina.
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Figura 4. Proceso de sinapsis
Eléctrica: si el espacio intersináptico es muy estrecho y el potencial de acción es alto, es posible provocar el
potencial de acción en la membrana postsináptica directamente. Es frecuente en invertebrados, aunque también se
da en algunas células del cerebro humano.
El sistema nervioso es parecido en todos los seres vivos; la única variación es la complejidad de los circuitos que los
forman en unos y otros. Su evolución en animales se caracteriza por la formación de prolongaciones neuronales
unidas en haces de fibras nerviosas (nervios), cuerpos neuronales constituyen los ganglios, los ganglios de la
cabeza se unen (cefalización)
2.3. SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (Fig. 5 y 6)

Figura 5. Sistema nervioso central y periférico
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Figura 6. Sistema nervioso central
Está constituido por el encéfalo y la médula espinal, situados en el cráneo y la columna vertebral, respectivamente
(fig. 6). Están protegidos por las meninges, que forman una triple capa protectora de membranas para evitar su
contacto con el hueso que los contiene. La capa más interna se llama piamadre, está adherida a la superficie del
encéfalo y de la médula, es muy fina. Por encima se encuentra la capa aracnoides y entre ambas el líquido
cefalorraquídeo con función protectora. La capa más externa es la duramadre, que en el cráneo es muy fibrosa y se
adhiere al hueso, pero en la columna vertebral deja un espacio llamado epidural.
2.3.1. ENCÉFALO: ocupa la caja craneana y su interior está ocupado por líquido cefalorraquídeo. Tiene tres
regiones:
 Prosencéfalo: es la parte anterior; está dividido a su vez en una parte anterior o telencéfalo, y una posterior
o diencéfalo.
 Mesencéfalo: es el encéfalo medio.
 Romboencéfalo: es la parte posterior; en él se diferencian dos partes: metencéfalo y mielencéfalo.

Figura 7. Localización de la médula espinal
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2.3.2. MÉDULA ESPINAL: Esta estructura, encerrada dentro del canal espinal formado por las vértebras, está
organizada en una región central, compuesta por sustancia gris (cuerpos celulares) y rodeada de sustancia blanca
(constituida por fibras nerviosas mielinizadas). La sustancia gris está ordenada por niveles o segmentos de acuerdo
con las diferentes partes del cuerpo. Allí se encuentran las neuronas que provocan la contracción de las fibras
musculares (motoneuronas). La sustancia blanca contiene los nervios que conectan entre sí los diferentes niveles
superiores e inferiores, así como las estructuras cerebrales. El sistema motor incluye a las neuronas motoras
(motoneuronas) que se encuentran en las raíces ventrales (en el ser humano, por delante de la porción central de la
médula espinal), y que inervan las fibras musculares. Una sola motoneurona puede controlar varias fibras
musculares (unidad motora) Es un centro de actividades reflejas y vía de paso a los centros superiores, y vía de
respuesta hacia los efectores. (Figura 7)

Figura 8. Prolongaciones nerviosas
2.4. SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO
De las estructuras anteriores salen unas prolongaciones llamadas nervios (fig. 8). Pueden ser: sensitivos, motores o
mixtos, según su función. Y la clasificación según donde nacen es: nervios craneales (salen del encéfalo) y nervios
raquídeos (los que nacen en la médula espinal)
Nervios craneales: hay 12 pares. Se dirigen a los órganos de los sentidos y a músculos de la cara. Los hay
sensoriales, motores y mixtos. El par décimo de los nervios vagos llega a diversas vísceras y forma parte del
parasimpático.
Nervios raquídeos: parten del espacio que hay entre dos vértebras (médula espinal). Son 31 pares. Son dos raíces
fusionadas formando un solo nervio, que se divide a su vez en tres ramas: la anterior, posterior y comunicante.
Estos nervios reciben el nombre de la vértebra que esté situada a su nivel; ejemplo: Cervical (nuca) del C1 al C8
Sistema nervioso autónomo: es independiente de la voluntad. Controla las funciones viscerales, junto con el sistema
endocrino. Controla actividades como: la contracción muscular, la presión sanguínea, la temperatura corporal, etc.
Sus fibras parten de los centros nerviosos junto con las raíces motoras de los nervios raquídeos y craneales, pero
se diferencian de éstas en: que inciden solo en vísceras de actividad involuntaria, pasan por ganglios autónomos.
Este sistema está formado, a su vez por otros dos:
 Sistema nervioso simpático: está formado por pequeñas masas celulares de sustancia gris (que son los
ganglios simpáticos) colocadas a lo largo de la columna vertebral y unida verticalmente por cordones,
dando lugar a la cadena simpática. Presentan unas fibras preganglionares cortas y terminan en los
ganglios simpáticos donde hacen sinapsis y sale la fibra postganglionar, que se dirige a las vísceras. Por
estas diferentes conexiones circulan los impulsos nerviosos que dan lugar a la estimulación simpática de
los órganos. Se le considera como sistema de estimulación.
 Sistema nervioso parasimpático: tiene sus centros neuronales dentro del SNC, salen del bulbo raquídeo y
de la zona sacra medular, y se distribuye por todas las vísceras. La longitud preganglionar del nervio es
más larga que la del simpático, y por tanto, la sinapsis se realiza muy próxima a los órganos donde
actúa. Por el contrario, éste es el sistema inhibidor.
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
ACTIVIDAD ESCOLARIZADA
-Socialización de lectura de temas
-Revisión de las preguntas de autoevaluación
-Presentación de dibujo que represente el acto reflejo
-Revisión de investigación de las funciones de las neuronas en la transmisión de impulsos eléctricos
- Presentar la investigación de las estructuras receptoras del cuerpo humano
-Presentación de maqueta: con plastilina de la estructura de una neurona
-Presentar el dibujo de las células nerviosas
-Entregar la investigación sobre la importancia de la vaina de mielina en la neurona.
-Revisión de mapa mental del sistema nervioso central y periférico.
ACTIVIDAD NO ESCOLARIZADA
-Resolver las preguntas de autoevaluación
-Investigar las funciones de las neuronas en la transmisión de impulsos eléctricos
-Elaborar un dibujo que represente el acto reflejo
-Investigar las estructuras receptoras del cuerpo humano
-Hacer un dibujo de las células nerviosas
-Elaborar un modelo con plastilina de la estructura de una neurona
-Investigar la importancia de la vaina de mielina en la neurona
-Elaborar un mapa mental del sistema nervioso central y periférico
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AUTOEVALUACIÓN
CUESTIONARIO
1.- DONDE SE ALOJA LA MÉDULA ESPINAL.

2.-DE QUE OTRA FORMA SE LE CONOCE EL PISO DEL CUARTO VENTRÍCULO EN LA CARA POSTERIOR DE
LA MÉDULA O BULBO:

3.-LA CARA SUPERIOR DEL CEREBELO ESTA SEPARADA DE LOS HEMISFERIOS CEREBRALES POR UNA
PROLONGACIÓN DE LA DURAMADRE LLAMADA:

4.-LOS TUBÉRCULOS DEL MESENCÉFALO SE DISTINGUEN EN DOS CUALES SON:

5.-EL DIENCÉFALO ESTA CONSTITUIDO POR:

6.-EN DONDE SE ENCUENTRA LA GLÁNDULA PINEAL O EPÍFISIS:

7.-POR QUÉ SE LLAMA AL CEREBRO, CEREBRO HEMISFÉRICO:

8.-CÓMO SE LLAMA LOS SURCOS QUE ATRAVIESAN LA SUPERFICIE DE LOS HEMISFERIOS CEREBRALES:

9.-EL SISTEMA NERVIOSO ESTA ENVUELTO Y PROTEGIDO POR TRES MEMBRANAS LLAMADAS:

10.-CÓMO SE LLAMAN LAS FIBRAS QUE EN DEFINITIVA LOS NERVIOS PERIFÉRICOS LLEGAN O PUEDEN
LLEGAR A SU DESTINO
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UNIDAD III. SISTEMA ÓSEO
PROPOSITO
Describe la estructura y función del sistema óseo, señala cada una de sus partes y las localiza dentro de cuerpo
humano.
LECTURAS
Tortora Gerard j., Derrickson Bryan. Principios de anatomía y fisiología. Médica panamericana 2018. Págs.198-226

GENERALIDADES
El tejido óseo forma la mayor parte del esqueleto, el armazón que soporta nuestro cuerpo y protege nuestros
órganos y permite nuestros movimientos (figura 1). De gran robustez y ligereza, el sistema óseo es un tejido
dinámico, continuamente en fase de remodelación. La osteología es la ciencia que estudia la estructura, funciones y
patologías óseas.

Figura 1. Esqueleto humano
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Huesos
Son la parte rígida del aparato locomotor. Su conjunto constituye el sistema óseo o esqueleto. Existen
aproximadamente 206 huesos en el cuerpo humano. (Sin contar los huesecillos supernumerarios -sesamoideos y
wormianos, cuyo número varía de un individuo a otro.)
El esqueleto humano está compuesto principalmente por la columna vertebral, situada verticalmente en la línea
media, que en su extremo superior sostiene el cráneo. Su extremo inferior forma el sacro y el cóccix, que representa
el rudimento de la cola de los animales. De la parte media de la columna vertebral parten lateralmente las costillas,
que se articulan por delante con el esternón. El espacio que queda entre ambos es el tórax, que aloja vísceras tan
importantes como el corazón y los pulmones. Por último, en la parte superior del tórax y en la parte inferior de la
columna se hallan implantados, respectivamente y de forma simétrica, los dos pares de miembros: los superiores o
torácicos y los inferiores o pélvicos.
Básicamente, los huesos se componen de agua y sustancias minerales formadas a partir del calcio y del fósforo,
además de una sustancia llamada osteína. El hueso no es un órgano estático, sino que se halla en continua
formación y destrucción. Para ello posee osteoblastos, células formadoras del hueso, y osteoclastos, células que lo
destruyen para impedir un excesivo grosor del mismo. En caso de fractura, los osteoclastos destruyen los
fragmentos de hueso los osteoblastos generan tejido óseo nuevo. El desarrollo y fortalecimiento del hueso
dependen de la vitamina D y de la vitamina D2 o calciferol, que regula el metabolismo del calcio, imprescindible para
el funcionamiento de los músculos. El calciferol lo podrás encontrar, sobre todo, en el aceite de hígado de bacalao,
el atún, la leche y los huevos. También los rayos ultravioleta del sol favorecen la absorción de vitamina D.
Músculos
Forman la parte activa del aparato locomotor. Están unidos a los huesos mediante las inserciones musculares.
Poseen actividad propia, la contracción muscular, que se origina como respuesta a los estímulos nerviosos. Existen
más de 400 músculos, de tamaño y potencia muy variables. Este número tan elevado permite la realización de gran
cantidad de movimientos, algunos de gran precisión, como los realizados por la mano.
Articulaciones
Son elementos más complejos del aparato locomotor. Son estructuras en partes duras que posibilitan la unión entre
sí de dos o más huesos. (Figura 2)

Figura 2. Articulaciones
Gracias a la existencia de las articulaciones es posible el desplazamiento de los huesos sin demasiado desgaste por
el rozamiento excesivo entre ellos.
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Las articulaciones poseen componentes
Ligamentos, cápsula articular, cartílago, y meniscos.
Existen asimismo articulaciones de diversos tipos; con gran variedad de movimientos, como las del hombro o de la
mano, y, por el contrario, otras rígidas, sin movimiento alguno, como las que unen entre sí los huesos del cráneo.
FUNCIONES DEL HUESO Y DEL SISTEMA ESQUELETICO
El tejido óseo constituye aproximadamente el 18% del peso corporal, y desempeña seis funciones básicas:
1.- Sostén. El esqueleto es la estructura del organismo que da sostén a los tejidos blancos y provee los puntos de
inserción para los tendones de la mayoría de los músculos esqueléticos.
2.- Protección. El esqueleto protege de lesiones a los órganos internos más importantes. Por ejemplo, los huesos
del cráneo protegen al cerebro, las vertebras a la medula espinal y la caja torácica al corazón y los pulmones.
3.-Asistencia en el movimiento. La mayoría de los músculos esqueléticos se fija a los huesos; cuando se
contraen, traccionan de estos para producir el movimiento.
4.- Homeostasis mineral. El tejido óseo alacena diversos minerales, especialmente calcio y fosforo, lo cual
contribuye a la solidez del hueso. Los huesos liberan hacia la sangre los minerales necesarios para mantener su
equilibrio (homeostasis) y distribuirlos a otras partes del organismo.
5.- producción de células sanguíneas. Dentro de algunos huesos, un tejido conectivo denominado medula ósea
roja produce glóbulos blancos y plaquetas, procesos llamado hemopoyesis. La medula ósea roja consta de células
sanguíneas en desarrollo, adipocitos, fibroblastos y macrófagos dentro de un tejido de sostén formado por fibras
reticulares. Se encuentran en los huesos en desarrollo del feto y en algunos huesos del adulto, como la pelvis, las
costillas, el esternón, las vertebras, el cráneo y los extremos de los huesos largos del brazo y el muslo.
6.- almacenamiento de triglicéridos. La medula ósea amarilla esta constituida principalmente por adipocitos, los
cuales almacenan triglicéridos. Estos son una reserva potencial de energía química.
CRECIMIENTO DEL HUESO
En el memento del nacimiento los huesos no se hallan totalmente calcificados. Durante la infancia y la adolescencia
tiene lugar el crecimiento corporal, gobernado fundamentalmente por el crecimiento de los huesos. Éstos presentan
en sus extremos una zona, llamada cartílago de crecimiento, a partir de la cual se va formando el tejido óseo nuevo
que determina el crecimiento en longitud de los huesos.
Entre los 20 y los 25 años se produce la total osificación del cartílago de crecimiento y éste se detiene. El proceso
está regulado por factores genéticos y hormonales.
El hueso no posee únicamente una función de sostén y crecimiento, sino que durante toda la vida se encarga de la
regulación del metabolismo del calcio, fundamental para el funcionamiento de los músculos y del medio interno.
Ello se consigue gracias a que el hueso no es un órgano estático, sino que se halla en continua formación y
destrucción. Para ello existen células formadoras de hueso, los osteoblastos, y células destructoras, osteoclastos.
En condiciones normales debe existir un equilibrio total entre los procesos de formación y destrucción ósea.
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LOS HUESOS DEL ESQUELETO
Huesos de la cabeza (Fig. 3)

Figura 3. Huesos de la cabeza
La cabeza ósea se divide en dos partes: Posterior o cráneo: caja ósea que contiene el encéfalo.
Anterior o cara: aloja la mayoría de los órganos de los sentidos y sostiene los de la masticación.
El cráneo está formado por ocho huesos planos muy resistentes.
Los dos parietales se sitúan en las áreas laterales superiores.
Los dos temporales se ubican en la parte inferior y protegen los órganos del oído y del equilibrio.
Se distinguen en ellos tres porciones:




Porción escamosa, aplanada lateralmente en forma de círculo irregular, que contribuye a formar la bóveda
craneal.
Porción mastoidea, que presenta en su interior cavidades de contenido aéreo, las celdillas mastoideas.
Porción petrosa o peñasco, que aloja en su interior los órganos del oído y del equilibrio.

El hueso frontal da forma a la frente, sirve de base al cráneo y presenta dos profundas cavidades u órbitas, donde
se alojan los globos oculares.
A los dos lados de su línea media y en su espesor se encuentran los senos frontales, cavidades rellenas de aire que
comunican con las fosas nasales.
El occipital es un hueso situado en la parte posterior e inferior del cráneo.
Presenta un gran orificio interior, el agujero occipital, que comunica el cráneo con la médula espinal de la columna
vertebral, y a través del cual pasan las principales vías nerviosas.
El etmoides es un pequeño hueso que forma parte de la pared externa de las fosas nasales, y el esfenoides, en la
parte anterior y mediante la base del cráneo, aloja la glándula hipófisis.
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Los huesos de la cara se pueden dividir en dos porciones o mandíbulas. La superior está formada por dos huesos
fijos, los maxilares superiores, y la inferior, por un hueso articulado, el maxilar inferior, cuya principal función es la
masticación.
Huesos del cráneo
Hueso etmoides
Pequeño hueso situado en la línea media del cráneo, que forma parte de la pared externa de las fosas nasales y
emite unas prolongaciones a cada lado, los cornetes. Está en contacto con los centros nerviosos mediante su
lámina cribosa, a través de la cual pasan los filetes olfatorios.
Hueso esfenoides
En la parte anterior y media de la base del cráneo, presenta:
Una parte central o cuerpo, que aloja la glándula hipófisis en una excavación situada en su cara superior, llamada
silla turca. En el espesor del mismo se encierran los senos esfenoidales.
Dos prolongaciones a cada lado, las alas, que forman parte de las órbitas y de la base craneana.
Hueso occipital
Situado en la parte posterior e inferior del cráneo, presenta un gran orificio inferior, el agujero occipital, que
comunica el cráneo con el conducto espinal de la columna vertebral, y a través del cual pasan las principales vías
nerviosas. El hueso occipital está articulado con el atlas, que es la primera vértebra cervical.
Huesos de la cara
Se pueden dividir en dos porciones, llamadas mandíbulas. La superior, formada por un solo hueso, el maxilar
superior, y la inferior, más complicada, formada por 6 huesos pares, maxilar inferior, malar, unguis, cornete inferior,
hueso propio de la nariz, y palatino, y uno impar, el vómer.
Maxilares superiores
Son dos huesos de forma cuadrilátera, unidos en su parte central. Poseen cavidades en su interior, los senos
maxilares, que comunican con las fosas nasales. Forman parte de importantes estructuras de la cara Cavidad bucal,
formando el paladar óseo. Órbita, en su parte inferior e interna. Fosas nasales, de las que contribuyen a formar la
pared externa.
Maxilares inferiores
Situados en la parte inferior de la cara, son dos huesos unidos entre sí en forma de herradura.
Su principal misión es la masticaci6n. Presentan una porción horizontal central, el cuerpo, y dos partes laterales o
ramas, cuyos extremos redondeados, los cóndilos, se articulan con el hueso temporal, permitiendo abrir y cerrar la
boca. En ellos se implantan las piezas dentarias inferiores.
Fosas nasales
Son dos cavidades alargadas, situadas a derecha e izquierda de la línea media de la cara, con dos aberturas,
anterior y posterior. Están separadas entre sí por el tabique nasal, constituido por los huesos vómer y etmoides. Su
pared externa presenta tres láminas óseas, los cornetes, y tres orificios, los meatos, que las comunican con los
senos.
Huesos de la columna vertebral
La columna vertebral, el eje o soporte de nuestro cuerpo, está formada por 33 o 34 vértebras, elementos óseos
superpuestos en forma regular. Las vértebras, que en su conjunto delimitan el conducto raquídeo, donde se aloja la
médula espinal, presentan un agujero central y unas pequeñas protuberancias, las apófisis, en donde se unen los
músculos.
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Figura 4. Las vértebras, vista de perfil, la columna presenta una serie de curvaturas. Las de concavidad posterior se denominan
lordosis y las de convexidad posterior, cifosis. En condiciones normales existen cifosis a nivel dorsal y sacro coccígeo y lordosis a
nivel cervical y lumbar. La parte superior de la columna está articulada con el cráneo en el hueso occipital. Las vértebras
presentan un agujero central, y en su conjunto delimitan el conducto espinal o raquídeo, en el que se aloja la médula espinal y
que comunica con la base del cráneo mediante el orificio occipital. Entre dos vértebras y a cada lado se delimitan los agujeros de
conjunción, por los que salen del raquis los nervios raquídeos.

Las vértebras se distribuyen de la forma siguiente: (Fig. 4)
7 cervicales: Corresponden a la zona del cuello y son siete. Son las menos gruesas y las que gozan de mayor
movilidad. La primera vértebra cervical o atlas es una vértebra incompleta, pues no posee verdadero cuerpo
vertebral. Los demás elementos, principalmente las apófisis, están reducidos. Se articula con la segunda vértebra
cervical o axis.
El axis presenta en la cara superior de su cuerpo una eminencia vertical, la apófisis odontoides, destinada a
articularse con el atlas, permitiendo la rotación lateral del cuello.
12 dorsales: Están colocadas a continuación de las cervicales, en sentido descendente.
Corresponden a la zona de la espalda y presentan mayor grosor y menor movilidad que las vértebras cervicales. Las
diez primeras vértebras dorsales tienen, al articularse con las costillas, unas carillas articulares que las diferencian
de las demás vértebras.
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5 lumbares: Son las más gruesas y gozan de bastante movilidad. Corresponden a la zona de la cintura y presentan
apófisis espinosas muy desarrolladas y horizontales.
5 sacras: Comprende las cinco primeras vértebras sacro coccígeas, soldadas entre sí. Aplanado de delante a atrás
y mucho más voluminoso por arriba que por abajo, el sacro es considerablemente más ancho en la mujer que en el
varón, con el fin de facilitar el parto. El conducto sacro recorre el sacro en toda su longitud. Es la continuación del
conducto raquídeo o espinal. De cada lado parten cuatro conductos transversales por los que salen los nervios
sacros.
4 o 5 coccígeas: También se hallan fuertemente unidas entre si para formar el cóccix. Como el anterior, es un
hueso impar que ocupa la línea media, formado por la unión de cuatro o cinco vértebras rudimentarias. Presenta
forma triangular, aplanada de delante a atrás. Dispuesto a continuación del sacro y articulado con el, forma la
extremidad inferior del eje vertebral y equivale al rudimento de la cola de los animales.
Las vértebras
Son huesos cortos, con tejido esponjoso en su interior. Su forma varía según a que parte de la columna
pertenezcan, pero presentan una serie de caracteres comunes: (Fig. 5)
Cuerpo. Ocupa la parte anterior y tiene forma cilíndrica. Presenta dos caras, una superior y otra inferior.

Figura 5. Vertebras
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Apófisis espinosa.
Parte impar y media, dirigida hacia atrás, en forma de una larga espina, de donde recibe su nombre.
Apófisis transversas.
En número de dos, derecha e izquierda. Se dirigen transversalmente hacia afuera.
Apófisis articulares.
Son dos eminencias destinadas a la articulación de las vértebras entre sí. Son en total cuatro, dos ascendentes y
dos descendentes.
Agujero vertebral.
El agujero vertebral está comprendido entre la cara posterior del cuerpo vertebral y la apófisis espinosa. Tiene forma
triangular. Se describen a continuación las características peculiares de las vértebras de cada región.
Huesos del tórax
El tórax es la parte superior del tronco, y el esqueleto que protege esta parte del cuerpo, donde se alojan los
pulmones y el corazón principalmente, se denomina caja torácica. (Fig. 6)
Además de ofrecer protección a las vísceras situadas en su interior, el tórax es una pieza fundamental de la
mecánica o de los movimientos respiratorios.
Los principales huesos que dan forma a la caja torácica son las costillas y el esternón.
Las costillas están formadas por 24 huesos largos y estrechos; unidos en la espalda a la columna vertebral.
Las siete primeras se denominan costillas verdaderas porque se articulan con el esternón a través de su respectivo
cartílago. Las cinco Ultimas, o costillas falsas, no se articulan directamente con el esternón, sino que sus respectivos
cartílagos se unen entre sí.

Figura 6. Huesos del tórax
De ellas, la undécima y la duodécima se denominan costillas flotantes, porque se encuentran libres en toda su
extensión.
El esternón es un hueso largo y piano, de unos 15-20 cm de longitud, situado en la parte delantera del tórax. Se
articula con las dos clavículas del hombro y con las siete costillas verdaderas.
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Huesos de las extremidades superiores
El miembro superior está formado por cuatro segmentos: (Fig. 7)
Hombro: se encuentra, propiamente, en la parte superior del tórax. Lo constituyen dos huesos, la clavícula por
delante, y el omóplato o escápula por detrás, que es el lugar de inserción de importantes elementos musculares y
ligamentos.
Brazo: sólo hay el húmero, un hueso largo cuya epífisis inferior contribuye a la articulación del codo.
Antebrazo: lo constituyen dos huesos dispuestos paralelamente entre sí. El hueso largo, ligeramente encorvado,
que se articula con el humero a la altura del codo. El radio, situado por fuera del cúbito, también se articula con el
húmero. Para efectuar el movimiento de rotación de la muñeca, el radio se cruza con el cúbito formando una X.
Muñeca, mano y dedos: existen un total de 27 pequeños huesos, agrupados en carpianos, metacarpianos, falanges.

Figura 7. Huesos de las extremidades superiores
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Huesos de las extremidades inferiores
El miembro inferior se divide en cuatro segmentos:
Pelvis o cadera: está formada por la unión de los dos huesos coxales, el sacro y el cóccix. La pelvis masculina es
más gruesa que la femenina, pero esta es más ancha y está más inclinada para facilitar el paso del feto en el parto.
(Fig. 8)
Muslo: sólo lo constituye el fémur, el hueso más largo del cuerpo humano.
Pierna: está formada por dos huesos largos, la tibia y el peroné, que se articulan con la rodilla y con el tobillo.
En la rodilla, un hueso corto, aplanado y redondeado, la rotula, permite la flexión y la extensión de la pierna. (Fig. 9)
Pie: comprende 26 huesos, dispuestos en tres grupos. Entre los huesos del tobillo está el de mayor tamaño del pie,
el calcáneo, que forma el talón. Los metatarsianos y las falanges son semejantes a los de la mano, pero están
menos desarrollados a causa de su menor movilidad.

Figura 8. Pelvis o cadera
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Figura 9. Huesos de las extremidades inferiores

IRRIGACION E INERVACION DEL HUESO
Los huesos presentan arterias, venas, vasos linfáticos y nervios que les permiten la irrigación sanguínea y la
inervación adecuada. (Fig. 10)
Irrigación e inervación de los huesos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Arteria nutricia: La más voluminosa, penetra el agujero nutricio y luego se ramifica irrigando la medula
ósea y el tejido compacto
Arterias perióstaticas de la diáfisis: Pequeñas y numerosas que irrigan el tejido compacto de la diáfisis.
Arterias perióstaticas epifisiarias: Vasos metafisiarios y epifisiarios que se originan de las arterias y
penetran la lámina compacta irrigando el hueso esponjoso y la médula ósea.
Venas: Solo incidentalmente acompañan las arterias y tienen mayor volumen que ellas.
Linfáticos: Son considerados como vías linfáticas los conductos de Havers.
Nervios: Pueden ser fibras con mielina (fibra cerebro - espinal) y fibras sin mielina (fibra vasomotora
simpática).

Arterias del periostio. Acompañadas por nervios, entran en la diáfisis a través de numerosos conductos
perforantes e irrigan al periostio y la parte externa del hueso compacto. Cerca del centro de la diáfisis pasa una gran
arteria nutricia, a través de un agujero en el hueso compacto, llamado agujero nutricio. Al ingresar en la cavidad
medular, esta arteria se divide en las ramas proximal y distal, que suplen tanto a la parte interna del tejido óseo
compacto de la diáfisis como el tejido óseo esponjoso de la medula ósea roja hasta los discos epifisiarios. Algunos
huesos como la tibia, tienen solo una arteria nutricia; otros como el fémur tienen varias. Los extremos de los huesos
largos reciben irrigación de las arterias metafisiarias y epifisiarios, las cuales surgen de arterias que nutren la
articulación adyacente. Las arterias metafisiarias atraviesan la metafisis, donde también irrigan la medula y el
tejido óseo.
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Las venas que transportan la sangre desde los huesos largos son evidentes en tres lugares: 1) una o dos venas
nutricias acompañan a la arteria nutricia en la diáfisis; 2) numerosas venas epifisiarias y metafisiarias salen con
sus respectivas arterias de las epífisis; y 3) muchas venas del periostio abandonan el periostio con sus respectivas
arterias.
Los vasos sanguíneos que irrigan a los huesos se acompañan también de nervios. El periostio es rico en nervios
sensitivos, algunos de los cuales transmiten sensación de dolo. Estos nervios son especialmente sensibles al
estiramiento o la tensión, lo cual explica el intenso dolor originado por una fractura o por un tumor óseo. Por l misma
razón, la punción – biopsia de la medula ósea puede causar dolor. En este procedimiento, se introduce una aguja en
la profundidad del hueso para extraer una muestra de medula ósea con el propósito de examinarlas cuando se
sospecha la presencia de leucemias, metástasis, linfomas, enfermedad de Hodgkin y aplasia medular. Cuando la
aguja entra en el periostio, se siente dolor, una vez atravesado este, el dolor disminuye.

Figura 10. Irrigación del hueso
Cerca del centro de la diáfisis pasa una gran arteria nutricia a través del agujero nutricio localizado en el hueso
compacto. Al ingresar en a cavidad medular esta se dividen en ramas proximal y distal.
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
ACTIVIDAD ESCOLARIZADA
-Socialización de lectura de temas
-Revisión de las preguntas de autoevaluación
-Presentación de esquema del esqueleto humano
-Revisión de investigación sobre la irrigación e inervación del hueso
-Presentación de maqueta sobre el sistema óseo
-Revisión de cuadro sinóptico de las funciones del hueso
-Presentación de trabajos individuales
ACTIVIDAD NO ESCOLARIZADA
-Resolver las preguntas de autoevaluación
-Hacer un cuadro comparativo con los diferentes tipos de huesos y sus características
-Elaborar una maqueta sobre el sistema óseo
-Realizar un cuadro sinóptico de las funciones del hueso
-Investigar sobre la irrigación e inervación del hueso
-Hacer un esquema del esqueleto humano
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AUTOEVALUACIÓN
SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA
1.- DENTRO DE ALGUNOS HUESOS SE ENCUENTRA UN TEJIDO CONECTIVO DENOMINADO:
A) MÉDULA OSEA ROJA
B) LIGAMENTO
C) MÉDULA ESPINAL
2.-LA MÉDULA OSEA AMARILLA ESTA CONSTITUIDA POR ADIPOSITOS, LOS CUALES ALMACENAN:
A) TRIGLICÉRIDOS
B) ESTROMA
C) FIBROBLASTOS
3.-CUAL ES LA REGIÓN DONDE LA DIÁFISIS SE UNE A LA EPÍFISIS:
A) CARTÍLAGO AURICULAR
B) PERIOSTIO

C) METAFISIS

4.-COMO SE LLAMAS LAS CÉLULAS QUE INCIDEN EN EL PROCESO DE CALCIFICACIÓN:
A) OSTEOBLASTOS
B) COLÁGENA
C) HIDROXIDO DE
CALCIO
5.- EL TEJIDO OSEO QUE NO CONTIENE OSTEONOS SE LLAMA:
A ESPONJOSO
B) COMPACTO
6.- ES UN EJEMPLO DE LOS HUESOS IRREGULARES:
A) VERTEBRAS
B) COSTILLAS
7.- FORMA LA PARTE POSTERIOR Y LA MAYOR PARTE DE LA BASE DEL CRÁNEO:
A) HUESO OCCIPITAL
B) HUESO PARIETAL
ESFENOIDES.
8.-ESTA EN LA PORCIÓN MEDI AD ELA BASE DEL CRÁNEO:
A) HUESO ESFENOIDES
B) HUESO OCCIPITAL

C) HARVERSIANOS
C) ESTERNÓN.
C) HUESO

C) HUESO PARIETAL

9.-ES UNA ARTICULACIÓN INMÓVIL EN EL ADULTO:
A) SUTURA
B) FORAMENES

C) LIGAMENTO.

10.- CUANTAS CERVICALES TIENE LA COLUMNA VERTEBRAL:
A) SIETE
B) CINCO

C) DOCE

11.- SON LAS VÉRTEBRAS MÁS FUERTES Y GRANDES DE LA COLUMNA:
A) CERVICALES
B) LUMBARES

C) TORAXICAS.

12.-ES EL HUESO MÁS GRANDE Y LARGO DEL MIEMBRO:
A) CÚBITO
B) HUMERO

C) FÉMUR

13.-ES LA REGIÓN PRÓXIMA DE LA MANO:
A) CARPO

B) ESCAFOIDES

14.- A QUE EDAD TERMINAN POR FUSIONARSE EL ILEÓN, ISQUIÓN Y PUBIS:
A) 23 AÑOS
B) 18 AÑOS
15.-CADA MIEMBRO INFERIOR PRESENTA:
A) 25 HUESOS

B) 30 HUESOS

C) SEMILUNAR
C) 27 AÑOS
C) 12 HUESOS
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CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS
1.- MENCIONE LAS SEIS FUNCIONES BÁSICAS DEL TEJIDO ÓSEO:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
2.-MENCIONE LAS PARTES DE QUE CONSTA UN HUESO LARGO:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
3.- CÓMO SE LLAMAN LOS CUATRO TIPOS DE CÉLULAS QUE FORMA EL TEJIDO OSEO:
____________________________________________________________________________________________
4.-ATRAVIEZAN LA METAFISIS DE LOS HUESOS LARGOS EN LA ARTERIA:
_____________________________________________________________________________________________
5.- CÓMO SE LLAMA EL PROCESO POR EL CUAL SE FORMA EL HUESO:
_____________________________________________________________________________________________
6.-CÓMO SE LLAMA EL PROCESO DE REEMPLAZO DE CARTÍLAGO POR EL HUESO:
_____________________________________________________________________________________________
7.-CÓMO SE LLAMA LA ESTRUCTURA OSEA CUANDO DESAPARECE LA PLACA EPIFISIARIA:
_____________________________________________________________________________________________
8.- LAS PERSONAS DE EDAD PUEDEN FORTALECER SUS HUESOS EFECTUANDO:
_____________________________________________________________________________________________
9.- CUÁLES SON LAS DIVISIONES EN QUE SE AGRUPA EL ESQUELETO:
_____________________________________________________________________________________________
10.-MENCIONE LAS CINCO TIPOS PRINCIPALES DE HUESOS SEGÚN SU FORMA:
_____________________________________________________________________________________________
11.- REPRESENTAN LA DOS QUINTAS PARTES DE LA LONGITUD DEL CUERPO:
_____________________________________________________________________________________________
12.-MENCIONE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS VEINTISÉIS VÉRTEBRAS EN EL ADULTO:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
13.-MENCIONE LAS DOS PRINCIPALES DIVISIONES DEL SISTEMA ESQUELÉTICO:
_____________________________________________________________________________________________
14.- CÓMO SE LLAMA AL ESPACIO CÓNCAVO FORMADO POR LOS HUESOS PISIFORMES Y EL TRAPECIO
JUNTO AL RETINÁCULO FLEXOR:
_____________________________________________________________________________________________
15.- EL CRÁNEO COMIENZA A FORMARSE DURANTE:
_____________________________________________________________________________________________
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UNIDAD IV. SISTEMA MUSCULAR
PROPÓSITO
Describe la estructura y función del sistema muscular señalando en un modelo anatómico cada una de sus partes
para identificar su ubicación en la anatomía humana.
LECTURAS
VARGAS, Armando; PALACIOS P., Verónica. Anatomía, Fisiología e Higiene Mental. Publicaciones CULTURALES. 2004. Págs. 99-116

4.1 ANATOMÍA
La Miología es la parte de la Anatomía que estudia los músculos.
Para su estudio, los músculos se dividen como se muestra en el cuadro 1.
CUADRO 1 Clasificación de los músculos para su estudio.
ESTRIADOS
TIPOS DE MUSCULOS

LISOS
CARDIACO

Los estriados, rojos o voluntarios, tienen células atravesadas por estrías transversales, son de color rojo, recubren el
esqueleto y se contraen a voluntad (figura 1).

Figura 1. Estructura celular del musculo estriado.

Los lisos blancos; al contrario de los anteriores, no dependen de la voluntad, se encuentran en las vísceras y vasos
sanguíneos.
El musculo cardiaco es estriado, pero involuntario. En este capítulo solo se explicaran los estriados.
Por su forma los músculos estriados se clasifican según se muestra en el cuadro 2.
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CUADRO 2. Clasificación de los músculos por su forma.
LARGOS
ANCHOS
FORMA DE LOS MUSCULOS
BREVES
CIRCULARES

En los músculos largos predomina el eje longitudinal; por ejemplo, los músculos rectos del abdomen (figura 2). En
los músculos anchos, el largo y ancho son similares; por ejemplo, el trapecio (figura 3). En los breves, las tres
dimensiones son parecidas como en los músculos de las palmas de las manos (figura 4). Por último, los musculares
tienen forma de círculo, se sitúan rodeando algunos orificios del cuerpo como lo hace el orbicular de los ojos.
Los músculos están formados por un conjunto de fibras, están envueltos por neurosis, que es una capa fibrosa,
empiezan y terminan en tendones para fijarse en las superficies óseas. Solo se describirán los más importantes.

Figura 2. Músculos de la cara anterior del abdomen, ejemplo de musculo largo.
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Figura 3. Cara posterior del cuello y tórax; trapecio como ejemplo de musculo ancho.

Figura 4. Músculos de la cara posterior del antebrazo y mano, interóseos como ejemplo de músculos cortos.
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4.1.1. MÚSCULOS DE LA CABEZA
Los músculos de la cabeza se dividen en músculos del cráneo (cuadro 3 y figura 5) y músculos de la cara (cuadro 4
y figura 5):
Todos los músculos de la cara son pares, excepto el orbicular de la boca.
CUADRO 3 Músculos del cráneo.
NOMBRE

INSERCION

OCCIPITO – FRONTAL

ACCION
ELEVA LAS CEJAS Y FROMA LAS
ARRUGAS DE LA FRENTE.

FRONTAL Y OCCIPITAL

CUADRO 5 Músculos más importantes de la cara.
ZONA
MASTICATORIOS

NOMBRE
TEMPORAL

SUBDIVISION

MASETERO
PTERIGOIDEOS
PARPADOS
NARIZ

INTERNOS
EXTERNOS
ORBICULAR
LOS OJOS

Y
DE

PROCER NASAL
ORBICULAR DE LA
BOCA
BUCCINADOR

CUTANEOS DE LA
CARA

LABIOS

DEPRESOR DEL
LABIO INFERIOR
MENTAL
DEPRESOR DEL
ANGULO DE LA
BOCA
RISORIO

INSERCION
TEMPORAL
MANDIBULA
TEMPORAL
MANDIBULA
ESFENOIDAL
MANDIBULA
RODEA
ORIFICIO
PALPEBRAL
DORSO DE
NARIZ

ACCION
Y
Y

AYUDAN A LOS
MOVIMIENTOS DE
LA MASTICACION

Y
AL

ABRE Y CIERRA
LOS PARPADOS.

LA

MUEVE LA PIEL DE
LA FRENTE HACIA
ABAJO.

ALREDEDOR DE
LOS LABIOS
PARED LATERAL
DE LA CAVIDAD
BUCAL
MANDIBULA
Y
LABIO SUPERIOR
SINFISIS
DEL
MENTON
MANDIBULA
Y
LABIO SUPERIOR
PARED LATERAL
DE LA BOCA

DAN MOVIBILIDAD A
LOS LABIOS.

DA LA EXPRESION
DE TRISTEZA A LA
CARA.
PRODUCE
LA
SONRISA.
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Figura 5. Músculos del cráneo, cara y cuello.

4.1.2. MÚSCULOS DEL CUELLO
Los músculos del cuello se dividen en tres regiones: anterior, posterior y lateral. La anterior y la posterior están
divididas por el esternocleidomastoideo (figura 5), el cual se extiende en la unión esternoclavicular al proceso
mastoideo del temporal; es el musculo mas potente del cuello, su acción consiste en doblar lateralmente el cuello.
Los suprahioideos van del borde inferior del maxilar inferior al hueso hioideo, forman el piso de la boca, intervienen
en la deglución (como se muestra en la figura 5).
Los infrahioideos están situados abajo del hueso hioideo, ayudan a los movimientos respiratorios en sus fases
laríngea y traqueal.
El trapecio, musculo ancho, triangular (como se mostro en la figura 2), se inserta en el occipital, en las doce
vertebras dorsales, así como en la clavícula y escapula, su acción es subir y bajar el hombro.
Los tres escalenos se insertan en las vertebras cervicales y en las dos primeras costillas.
Todos los músculos del cuello son pares.
CUADRO 5. Músculos importantes del cuello.
CARA

ANTERIOR

NOMBRE

DIVISION

ACCION

SUPRAHIOIDEOS

DIGASTRICO
ESTILOHIOIDEO
MILOHIOIDEO
GENIHIOIDEO
ESTERNOTIROIDEO
TIROHIOIDEO
OMOHIOIDEO
ESTERNOCLEIDOHIOIDEO

INTERVIENEN EN LOS
MOVIMIENTOS DE LA
DEGLUCION.

INFRAHIOIDEOS

ESTERNOCLEIDOMASTOIDEO
POSTERIOR

TRAPECIO

LATERAL

ESCALENOS

ANTERIOR
MEDIO
POSTERIOR

ABATEN EL HUESO
HIOIDES BAJA Y ELEVA
LA LARINGE.
EXTENSION DEL
CUELLO E
INCLINACIONLATERAL
DE LA CABEZA.
ELEVAN, DESCIENDEN
O LLEVAN EL HOMBRO
HACIA ADENTRO.
ELEVAN LOS HOMBROS
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4.1.3. MÚSCULOS DEL TÓRAX
Se dividen en región anterolateral y posterior (figuras 3, 6 y cuadro 6).
La acción de los pectorales, subclavios y serratos es acercar el brazo al tórax, elevar y descender el hombro; los
intercostales ayudan a los movimientos respiratorios y el latísimo (dorsal ancho) lleva el brazo hacia abajo y atrás.

Figura 6. Músculos de la región anterior y lateral del tórax.
CUADRO 6 Músculos más importantes del tórax.
CARA

ANTERO-LATERAL

DIVISION
PECTORAL
SUBCLAVIO
SERRATOS
INTERCOSTALES

POSTERIOR

LATISIMO

SUBDIVISION
MAYOR Y MENOR

ANTERIOR, POSTERIOR Y
SUPERIOR.
POSTERIOR E INFERIOR
SUPRACOSTALES.
INTIMOS.
SUBCOSTALES

ACCION
LLEVAN EL BRAZO HACIA
ADENTRO Y BAJAN EL
HOMBRO
DESCIENDE EL HOMBRO.
GIRAN Y ELEVAN EL
HOMBRO
INTERVIENEN EN LOS
MOVIMIENTOS
RESPIRATORIOS
MUEVE EL BRAZO HACIA
ABAJO Y ATRÁS.

4.1.4. MÚSCULOS DEL ABDOMEN
Se dividen en regiones anterolateral, posterior, superior e inferior (como se mostro en la figura 2 y a continuación en
el cuadro 7).
Los músculos de la región anterolateral producen flexión del tórax hacia adelante, así como de la pelvis hacia el
tórax.
Los músculos de la región posterior inclinan la columna lumbar hacia la derecha o izquierda.
El diafragma es un musculo de la cara superior, separa el tórax del abdomen; en su cara superior o torácica
presenta una fosa donde se apoya el corazón; tiene tres oficios para dar paso a la vena cava inferior, aorta y
esófago, sus funciones son respiratorias.
Los músculos de la cara inferior forman el periné o piso de la pelvis.
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CUADRO 7. Músculos importantes del abdomen.
NONBRE
ANTEROLATERAL

CARA
RECTO DEL ABDOMEN
OBLICUO EXTERNO
OBLICUO INTERNO
TRANSVERSO

ACCION
FLEXION DE TORAX Y PELVIS

POSTERIOR

CUADRADO LUMBAR
ILIO PSOAS
PSOUSILIO MENOR

INCLINA LA COLUMNA LUMBAR
HACIA LA DERECHA O IZQUIERDA

SUPERIOR

DIAFRAGMA

INFERIOR

MUSCULOS DEL PERINE

MOVIMIENTOS RESPIRATORIOS
SOSTENER ORGANOS PELVICOS
ELEVACION DEL ANO

4.1.5. MÚSCULOS DEL MIEMBRO SUPERIOR
Se dividen en cuatro zonas: hombro, brazo, antebrazo y mano (figuras 7, 8 y 9 y cuadro 8).
Los músculos del hombro se encargan de subirlo y bajarlo, así como de hacer girar el brazo hacia adentro o hacia
afuera.

Figura 7. Músculos de la cara anterior del hombro y brazo.
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Figura 8. Músculos del antebrazo.

Figura 9. Músculos de la palma de la mano.
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CUADRO 8. Músculos más importantes del miembro superior
REGIONES
HOMBRO

BRAZO

CARA

ANTERIOR
POSTERIOR

NOMBRE
DELTOIDEO
SUPRAESPINOSO
INFRAESPINOSO
REDONDO MAYOR
REDONDO MENOR
BICEPS BRAQUIAL
TRICEPS BRAQUIAL
-EXTENSOR RADIAL
LARGO DEL CARPO

ACCION
ELEVA EL BRAZO.
GIRA EL BRAZO. HACIA
AFUERA, HACIA ADENTRO.
FLEXIONA EL ANTEBRAZO.
EXTIENDE EL ANTEBRAZO.

-EXTENSOR RADIAL
CORTO
-EXTENSOR ULNAR
ANTERIOR Y POSTERIOR
ANTEBRAZO

-EXTENSOR DE LOS
DEDOS

DAN MOVILIDAD A LA
MANO Y A LOS DEDOS.

-EXTENSOR BREVE Y
LARGO DEL PULGAR
-ABDUCTOR LARGO DEL
PULGAR
-FLEXOR CORTO DEL
PULGAR
-OPONENTE DEL PULGAR
-ABDUCTOR DEL PULGAR
MANO
-CUATRO LUMBRICALES

MUEVEN LOS DEDOS Y LA
MANO.

-CUATRO INTEROSEOS

4.1.6. MÚSCULOS DEL MIEMBRO INFERIOR
Se dividen en cuatro regiones: pelvis, muslo, pierna y pie (figuras 10 y 11, cuadros 9 y 10).
Los músculos de la pelvis hacen girar el muslo hacia adentro o hacia afuera, los del muslo son responsables de
flexionar y extender la pierna, los músculos de la pierna dan movimiento al pie, los del pie, que son diecisiete, se
encargan de la educción (acercar), abducción (alejar), flexión y extensión de los dedos.

Figura 10 Cara externa de los músculos de la pelvis y el muslo.
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Figura 11. Músculos de la cara anterior de la pierna y pie.
CUADRO 9. Músculos importantes del miembro inferior (pelvis y muslo).
REGION

CARA

NOMBRE
GLUTEOS MAXIMOS

DIVISION

ACCION
FACILITA
LA
POSICION DE PIE.

GLUTEOS MEDIANAS
PELVIS

GIRA EL MUSLO
HACIA ADENTRO Y
HACIA AFUERA O LO
ALEJA DEL CENTRO.
ABDUCCION
DEL
MUSLO.
FLEXIONA
LA
PIERNA

GLUTEOS MINIMOS
TENSOR
DE
FASCIA LATA

ANTERO- EXTERNA

LA

SARTORIO
COSTURERO

O
GIRA LA PIERNA
HACIA ADENTRO O
LA FLEXIONA.
RECTO ANTERIOR

CUADRICEPS
FEMORAL

MUSLO

VASTO INTERNO

EXTIENDE
PIERNA

LA

VASTO
EXTERNO
FEMORAL
RECTO ANTERIOR
POSTERO- INTERNA

ADUCCION DE LA
PIERNA

SEMITENDINOSO

PORCION LARGA

SEMIMEMBRANOSO

PORCION CORTA

GIRA LA PIERNA
HACIA ADENTRO O
LA FLEXIONA.

BICEPS FEMORAL
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4.2. FISIOLOGÍA
Las funciones de los músculos son:
1. Producir movimientos. Los músculos se contraen para mover las extremidades, dedos o cualquier zona donde
estén insertados, este mecanismo acurre por intervención de dos proteínas, la actina y miosina, y por la
estimulación de dos tipos de nervios provenientes de la medula espinal: motores del cuerno anterior y sensitivos del
cuerno posterior, ambos llegan al músculos para formando la placa neuromuscular (figura 12), donde se libera
acetilcolina, mediador químico que produce la contracción.
2. Almacenar glucógeno, servir de reservorio de energía y producir calor. En el ayuno prolongado, el organismo
echa mano del glucógeno almacenado en el hígado y músculos para transformarlo en glucosa y obtener energía.
Cuando el cuerpo requiere mayor temperatura los músculos se contraen con frecuencia (escalofrió) producen calor.
3. Dar forma al cuerpo. La belleza del cuerpo humano esta modelada por el correcto desarrollo muscular.

Figura 12. Forma en que se integra la placa neuromuscular
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
ACTIVIDAD ESCOLARIZADA
-Socialización de lectura de temas
-Revisión de las preguntas de autoevaluación
-Presentación el dibujo de los músculos de la capa externa del antebrazo y mano
-Revisión de investigación de las funciones de los músculos
-Presentación de maquetas
-Revisión de cuadro sinóptico con la clasificación de los músculos por su forma
- Revisión de esquema de los músculos de la cara haciendo mención a su nombre, inserción y acción.
- Presentar maqueta de los músculos de la palma de la mano
-Presentación de trabajos individuales
ACTIVIDAD NO ESCOLARIZADA
-Resolver las preguntas de autoevaluación
-Investigar la clasificación de los músculos
-Elaborar un cuadro sinóptico con la clasificación de los músculos por su forma
-Elaborar un dibujo de los músculos de la capa externa del antebrazo y mano
-Hacer un esquema con los músculos de la cara haciendo mención a su nombre, inserción y acción.
-Elaborar una maqueta con los músculos de la palma de la mano
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AUTOEVALUACIÓN
CUESTIONARIO
1.-MENCIONE LA CLASIFICACIÓN DE LAS TRES CLASES DE MÚSCULOS:
2.-MENCIONE LAS PROPIEDADES QUE POSEEN LAS CÉLULAS MUSCULARES:
3.-A QUE SE DEBE LAS ESTRÍAS DEL MÚSCULO:
4.-EL MÚSCULO LISO SE ORIGINA A PARTIR DEL
5.- VARIOS MIOCITOS UNIDOS POR SUS EXTREMOS CONSTITUYEN LA FIBRA MUSCULAR
6.- POR SU SITUACIÓN EL MÚSCULO ESQUELÉTICO SE DIVIDE EN:
7.- MENCIONE LOS TIPOS DE INSERCIÓN MUSCULAR:
8.- MENCIONE ALGUNOS DE LOS AUXILIARES DEL TRABAJO MUSCULAR:
9.-, MENCIONE LAS DIRECTRICES BAJO LAS CUALES SE LE APLICA EL NOMBRE AL MÚSCULO
10.- LOS MÚSCULOS DE LA CABEZA SE DIVIDEN EN:
11.-MENCIONE LOS TRES PLANOS DE LOS MÚSCULOS COMUNES SUPERFICIALES:
12.-MENCIONE LOS PLANOS DE LOS MÚSCULOS PROPIOS DE LA PARED POSTERIOR DEL ABDOMEN:
13.- LOS MÚSCULOS ANTEROLATERALES DEL TÓRAX ABARCAN TRES PLANOS, QUE SON:
14.- CUALES SON LOS GRUPOS EN QUE SE DIVIDEN LOS MÚSCULOS DEL BRAZO:
15.- DONDE SE INSERTAN LOS MÚSCULOS DE LA PELVIS
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ESCRIBE EN EL PARÉNTESIS SI LA SEVERACIÓN ES VERDADERA (V) O FALSA (F)
1.- EL CORAZÓN NO SE CONTRAE TODO AL MISMO TIEMPO, SINO EN DOS ETAPAS................... (

)

2.-LA FATIGA MUSCULAR ES PRODUCTO DE LA DESOXIGENACIÓN................................................ (

)

3.-LOS MÚSCULOS DE LOS MIEMBROS INFERIORES SE CONTRAEN ISOMÉTRICAMENTE CUANDO
CAMINAMOS.............................................................................................................................................. ( )
4.-EL DELTOIDES ES UN EJEMPLO DE LOS MÚSCULOS ANTAGONISTAS....................................... (

)

5.-EN LA MECONILLA DE LA CONTRACCIÓN MUSCULAR SE DISTINGUEN TRES TIPOS DE
PALANCAS................................................................................................................................................... (

)

6.-SE DIVIDE EN DORSALES Y PLANTARES LOS MÚSCULOS DEL PIE................................................ (

)

7.- LOS ANTERIORES LATERALES SON FLEXORES Y COMPRENDEN EL MÚSCULO ARTICULAR DE LAS
RODILLAS..................................................................................................................................................... ( )
8.-LOS MÚSCULOS DE LA MANO SE DIVIDEN EN PALMARES Y FLEXORES....................................... (

)

9.- LOS MÚSCULOS DEL MIEMBRO INFERIOR CONSTA DE GRUPO PROFUNDO Y OTRO
SUPERFICIAL............................................................................................................................................... (

)

10.-EL MÚSCULO INTERTOROABDOMINAL SE DENOMINA DIAFRAGMA............................................. (

)

11.- LOS MÚSCULOS PROPIOS DE LA NUCA, ESTÁN SITUADOS EN LA PARTE ANTERIOR DE LA COLUMNA
CERVICAL.................................................................................................................................................... ( )
12.-LOS MASTICATORIAS Y DE LA DEGLUCIÓN SON MÚSCULOS DE LA CABEZA............................. (

)

13.-EL TÉRMINO FASCIA SE UTILIZA PARA DESIGNAR A LA ENVOLTURA DEL TEJIDO CONECTIVO QUE
REVISTE EL MÚSCULO............................................................................................................................... (
)
14.-LOS TENDONES SON DE TEJIDO CONECTIVO FIBROSO............................................................... (

)

15.- EL TEJIDO MUSCULAR PROVIENE DEL ECTODERMO.................................................................... (

)
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UNIDAD V. SISTEMA ENDOCRINO
PROPÓSITO
Explica la estructura y función del sistema endócrino señalando la ubicación de cada una de sus partes para
identificarlas en la anatomía humana
LECTURAS
RODRIGUEZ Pinto, Mario. Anatomía, Fisiología e Higiene Mental. Progreso. 2016. Págs. 120-126

5.1. ANATOMÍA
La endocrinología estudia las glándulas de secreción interna; se encarga de conocer los órganos que tienen por
función producir y verter a la circulación hormonas, estas son sustancias químicas que se transportan por la sangre
para ejercer acción sobre tejidos distantes. Por ejemplo, la hipófisis, glándula localizada dentro del cráneo, produce
la hormona anti diurética que actúa sobre el riñón.
El sistema endocrino sirve para regular otros aparatos, en eso tiene parecido con el sistema nervioso central, que
coordina y produce respuestas rápidas, mientras el sistema endocrino interviene en forma delicada y continua:
El sistema endocrino esta formado por las siguientes glándulas: (figura 1)










Hipotálamo
Hipófisis
Tiroidea
Glándulas suprarrenales
Ovarios
Testículos
Páncreas endocrino
Paratiroidea
Pineal

Figura 1. Sistema endócrino
Hay otros órganos productores de hormonas en el aparato digestivo como estomago e intestino delgado.
El sistema endocrino esta íntimamente enlazado con el sistema nervioso central, se modulan de manera reciproca.
5.1.1. HIPOTÁLAMO
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Forma parte del cerebro medio o mesencéfalo, esta formado por núcleos de neuronas, pero también tiene neuronas
neurosecretoras o glandulares con características nerviosas y endocrinas, que producen hormonas para actuar
sobre la hipófisis.
5.1.2. HIPÓFISIS
Esta localizada en la silla turca debajo del cerebro; tiene una altura de 5 mm y un grosor de entre 10 y 15 mm, pesa
500 mg en hombres y 600 mg en mujeres; esta formada por tres partes: anterior, media y posterior.
La anterior también recibe el nombre de adenohipofisis y la posterior, neurohipofesis (figura 2).

Figura 2. Glándula hipófisis en estrecha relación con el hipotálamo.
La adenohipofisis tiene varias células, cada una es productora de diferentes hormonas, mientras la hipófisis
posterior solo tiene una variedad o pituicitos
5.1.3. TIROIDEA
La glándula tiroidea esta situada en la cara anterior del cuello, delante de la tráquea, es de color rojo, de
consistencia similar al lóbulo de la nariz, pesa entre 20 y 30 g, tiene forma de moño con dos lóbulos laterales unidos
por un puente (istmo).
Se encuentra fija a los primeros anillos traqueales por el ligamento de Berry, desplazándose con ella con los
movimientos de deglución. Detrás se localizan las glándulas paratiroideas; también detrás, pero mas afuera, pasa la
arteria carótida y la venta yugular.
5.1.4. GLÁNDULAS SUPRARRENALES
Las glándulas suprarrenales están ubicadas en el polo superior del riñón, son de forma cónica, tienen un peso de 10
a 12 g, son de color rojo amarillento, de consistencia menor que la del lóbulo de la nariz, están formados por corteza
y medula, la primera tiene tres capas, cada una produce diferentes hormonas mientras la medula secreta
adrenalina.
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OVARIOS Y TESTICULOS
Por ser órganos reproductores de importancia relevante en la preservación de la especie humana, se abordan en la
unidad V de la materia de Anatomía y Fisiología II.
5.1.5. PÁNCREAS ENDÓCRINO
El páncreas endocrino está situado en el mismo sitio que el exocrino, descrito en el aparato digestivo; la porción
endocrina ocupa solo 1% del peso total del órgano, esta reunido en los islotes de Langerhans, con cuatro
variedades de células: alfa, beta, D Y F, cada una produce una hormona diferente.
5.1.6. PARATIROIDEAS
Las paratiroideas son cuatro, dos superiores y dos inferiores, localizadas detrás de la glándula tiroides; entre todas
pesan de 0.5 a 1.5 g, miden 5 x 5 x 3 mm, de color rosado amarillento; corren el riesgo de ser extraídas junto con la
tiroidea en cirugía cuando así sucede se presenta un grave cuadro.
5.1.7. GLÁNDULA PINEAL
La glándula pineal esta situada dentro del cráneo, bajo el techo mesencefálico, de forma cónica, de 5 a 8 mm de
longitud, con peso entre 100 y 200 mg; esta constituida por células designadas pinealocitos. Esta glándula se
conoce desde hace 4000 años; en la India se le consideraba como órgano de clarividencia, el tercer ojo; mas tarde,
los griegos creyeron que allí se desarrollaba el conocimiento. Descartes, en el siglo XVII, consideraba que en dicha
glándula radicaba el alma; en el siglo XIX se sospechó que tenía una función endocrina.
5.2. FISIOLOGÍA
5.2.1. HIPÓTALAMO E HIPÓFISIS.
Durante mucho tiempo se considero la hipófisis como la glándula endocrina “maestra”, ya que secretan diversas
hormonas que regulan a otras glándulas endocrinas. Hoy se sabe que la hipófisis tiene a su vez un “maestro”, el
hipotálamo. Esta pequeña región encefálica, situada bajo el tálamo, es el principal centro de integración entre los
sistemas nervioso y endocrino.
La hipófisis es una estructura en forma de chícharo de 1 a 1.5 cm de diámetro, montada a horcajadas sobre la silla
turca del esfenoides y unida con el hipotálamo por un tallo, el infundíbulo. Posee dos porciones separadas
anatómica y funcionalmente. El lóbulo anterior de la hipófisis comprende casi 75% del peso total de la glándula. Se
desarrolla como una excrecencia del ectodermo, llamada bolsa hipofisaria, en el techo de la boca. El lóbulo posterior
de la hipófisis también es una protuberancia ectodérmica, el primordio neurohipofisario.
El lóbulo anterior de la hipófisis o adenohipófisis secreta hormonas que regulan una amplia gama de actividades
corporales, desde el crecimiento hasta la reproducción. Su liberación la estimulan hormonas liberadoras y las
inhiben hormonas inhibidoras, de origen hipotalámico, las cuales son un enlace importante entre los sistemas
nervioso y endocrino.
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Figura 3. Glándula hipófisis
El hipotálamo produce las siguientes hormonas:
Factor liberador e inhibidor de hormona estimulante de melanocitos
Factor liberador e inhibidor de hormona del crecimiento
Factor liberador e inhibidor de prolactina
Factor liberador de Corticotropina
Hormona liberadora de tirotropina
Hormona liberadora de gonadotropina
Estas hormonas actúan sobre la hipófisis, para estimular o inhibir sus hormonas.
La hipófisis anterior produce las hormonas clasificadas en el cuadro 1.
La hormona estimulante de los melanocitos sirve para dar pigmentación a la piel.
5.2.2. LÓBULO POSTERIOR DE LA HIPÓFISIS.
El lóbulo posterior de la hipófisis o neurohipófisis no sintetiza hormonas; pero si almacena y libera dos hormonas, la
oxitocina (OT) y la hormona antidiurética (ADH) o vasopresina.
OXITOCINA
La oxitocina tiene dos sentidos blancos durante el parto y después de este: útero y senos maternos. Durante el parto
estimula la contracción de las células de musculo liso de la pared uterina, y tras él, la expulsión (“descenso”) de
leche de las glándulas mamarias en respuesta al estimulo de la succión del neonato o lactante.
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HORMONA ANTIDIURETICA (ADH)
Un antidiurético es una sustancia que disminuye la producción de orina. La ADH hace que los riñones regresen más
agua a la sangre y, del tal suerte, se reduce el volumen de orina. En ausencia de esta hormona, el gasto urinario
puede más que decuplicarse, de 1 a 2 L diarios normales a casi 20 L⁄día. Además, la ADH reduce la perdida de
agua mediante la sudación y provoca constricción arteriolar, lo cual incrementa la presión arterial. De este ultimo
efecto se deriva el otro nombre de esta hormona, vasopresina. La hiposecreción de ADH o la disfunción de sus
receptores causan la diabetes insípida.
5.2.3. GLÁNDULA TIROIDEA
La glándula tiroides se encarga de la síntesis y secreción de las hormonas tiroideas (tiroxina y triyodotironina). Para
la biosíntesis de estas hormonas es necesaria la existencia de yodo en sangre en cantidad suficiente. Tanto una
disminución como un exceso de yodo puede alterar la función de esta glándula.
El funcionamiento de la tiroides está vinculado a la glándula pituitaria, encargada de segregar la hormona TSH, que
estimula a la glándula tiroides para producir las hormonas tiroideas.
Las hormonas tiroideas activan el metabolismo energético, incrementando el consumo calórico, y regulan el
crecimiento y la maduración de los tejidos y el recambio de prácticamente todos los sustratos, vitaminas y
hormonas.

Figura 4. Glándula Tiroides
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5.2.4. GLÁNDULAS SUPRARRENALES. Las glándulas suprarrenales poseen dos formas morfológicas y
funcionalmente distintas: corteza y médula.

Figura 5. Glándulas suprarrenales
Corteza:




Glucocorticoides (cortisol).
Mineralocorticoides (aldosterona)
Precursores de andrógenos.

Son todos derivados del colesterol y de naturaleza esteroideas. EL cortisol tiene un montón de acciones fisiológicas
(sobre todo en situaciones de estrés).
La aldosterona tiene como órgano diana el riñón y produce reabsorción de sodio (Na+) desde la orina a la sangre
secretándose potasio (K+).
Médula:



Adrenalina
Noradrenalina

El estrés activa el sistema simpático y se estimula la secreción de hormonas (glucosa para el cerebro, se abren más
las pupilas). Hay una hormona hipofisiaria (ACTH) que aumenta la síntesis y secreción de las hormonas de la
corteza.
La médula es más pequeña y oscura que la corteza. En la corteza se describe tres capas de células distintas:




Capa glomerular (mineralocorticoides).
Capa fascicular (glucocorticoides y precursores de andrógenos).
Capa reticulada (ídem).

5.2.5. PÁNCREAS ENDÓCRINO
El páncreas es un órgano glandular que tienes dos funciones, la secreción endocrina y la secreción exocrina.
La función endocrina consiste en la producción de diferentes hormonas como son la insulina, el glucagón y la
gastrina, el péptido intestinal vasoactivo o la somatostatina.
A los grupos celulares que tienen esta última función se les denomina “islotes de Langerhans”.
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La función exocrina del páncreas consiste en la secreción del jugo pancreático al duodeno, un líquido con
numerosas enzimas como la lipasa, la amilasa o la tripsina, que intervienen en la digestión de los alimentos.
5.2.6. PARATIROIDEA
Las paratiroides se localizan en un área cercana o están inmersas en la glándula tiroides. La hormona paratiroidea o
parathormona:






Facilita la absorción del calcio, vitamina D (en su forma natural), y fosfato; conjuntamente en el intestino.
Aumenta la resorción de calcio de los huesos, mediante la producción de más osteoclastos a partir de las
células madre mesenquimatosas de la médula ósea, retrasando la conversión de estas en osteoblastos.
Los osteoclastos absorben el hueso mediante la liberación de hormonas proteolíticas liberadas por
lisosomas, y la secreción de varios ácidos entre ellos el ácido cítrico y el ácido láctico.
Reduce la excreción renal de calcio y aumenta la excreción renal de fosfato, provocando la excreción
urinaria en mayor concentración.
Aumenta la resorción del calcio en el intestino. Induce un incremento en la formación del 1,25dihidroxicolecalciferol (forma activa de la vitamina D, calitriol o vitamina D3) a partir del 25hidroxicolecalciferol (calcifediol) en los riñones, la vitamina D3 luego actúa a nivel del epitelio intestinal
aumentando la absorción del calcio, aumentando así los niveles de calcio plasmáticos (valor normal del
calcio plasmático: 9,2 a 10,4 mg/dL). Luego por un mecanismo de retroacción o retroalimentación
negativa, elevadas concentraciones de calcio plasmáticos inhiben la secreción de la PTH además ayuda a
la reabsorción del calcio por medio de los riñones.

Figura 6. Glándula paratiroidea
5.2.7. GLÁNDULA PINEAL
Secreta la melatonina, hormona de tipo amina derivada de la serotonina. Se libera en mayores cantidades cuando
hay oscuridad, y en cantidades menores bajo la luz solar brillante. La melatonina contribuye al funcionamiento del
reloj biológico del cuerpo humano, sujeto a regulación del núcleo supraquiasmatico. Los niveles plasmáticos de
melatonina se decuplican durante el sueño y disminuyen hasta ser bajos antes del despertar.
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
ACTIVIDAD ESCOLARIZADA
-Socialización de lectura de temas
-Revisión de las preguntas de autoevaluación
-Presentación de dibujo del sistema endócrino
-Revisión de investigación sobre las funciones de las glándulas del sistema endócrino
-Revisión de cuadro sinóptico con las glándulas del sistema endocrino
- Presentar cuadro sinóptico de las hormonas que produce el hipotálamo y la hipófisis
-Revisión de esquema de la glándula pineal
-Presentar la investigación la importancia de la glándula tiroidea en la regulación de la frecuencia del pulso y la
sensibilidad a la temperatura ambiental
ACTIVIDAD NO ESCOLARIZADA
-Resolver las preguntas de autoevaluación
-Elaborar un dibujo del sistema endócrino
-Investigar las funciones de las glándulas del sistema endócrino
-Elaborar un cuadro sinóptico con las glándulas del sistema endocrino
-Elaborar un cuadro sinóptico con las hormonas que produce el hipotálamo y la hipófisis
-Investigar la importancia de la glándula tiroidea en la regulación de la frecuencia del pulso y la sensibilidad a la
temperatura ambiental
-Elaborar un esquema de la glándula pineal.
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AUTOEVALUACIÓN
CUESTIONARIO
1.- ¿CÚALES SON LAS TRES HORMONAS QUE PRODUCE LA MÉDULA SUPRARRENAL?
2.- ¿QUÉ ES UNA HORMONA?
3.- ¿CUÁLES SON LAS GLÁNDULAS ENDOCRINAS?
4.- ¿CÓMO SE LLAMA LA CÉLULA DE UNA HORMONA QUE TIENEN RECEPTORES QUE SE UNEN Y
RECONOCEN ESA HORMONA?
5.-MENCIONA POR QUÉ SE LES LLAMA HORMONA CIRCULANTES.
6.- MENCIONA LA DIVISIÓN QUÍMICA DE LAS HORMONAS.
7.- MENCIONE UNA FUNCIÓN DE LAS PROTEINAS TRASPORTADORAS QUE SE SINTETIZAN EN CÉLULAS
HEPÁTICAS.
8.- LA RESPUESTA DE UNA CÉLULA DIANA A UNA HORMONA DEPENDE DE:
9.- MENCIONA EN DONDE DESCANSA LA GLÁNDULA HIPOFISIS.
10.- QUE ACTIVIDADES CORPORALES REGULA EL LÓBULO ANTERIOR DE LA HIPOFISIS.
11.- LA SECRECIÓN HORMONAL SE REGULA MEDIANTE:

12.- LAS CÉLULAS PARAFOLICULARES O CELULAS C QUE HORMONA PRODUCEN
13.- MENCIONA UNA DE LAS ACCIONES DE LAS HORMONAS TIROIDEAS.
14.- LA HORMONA PARATIROIDEA ES EL PRINCIPAL REGULADOR DE LOS NIVELES DE:
15.- CUÁLES SON LAS GLÁNDULAS EXÓCRINAS
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ESCRIBE UNA V SI LA ASEVERACIÓN ES VERDADERA Y UNA F SI ES FALSA
1.- LA CORTEZA SUPRARRENAL CONFORMA EL 40 Y 60 POR CIENTO.
2.-LA CÉLULA DE LA ZONA FASCICULADA SECRETAN GLUCOCORTICOIDES...
3.-LOS ANDRÓGENOS REGULAN LA HOMEOSTASIS DE DOS IONES, SODIO Y POTASIO...
4.- CADA ISLOTE PANCREÁTICO INCLUYE OCHO TIPOS DE CÉLULAS SECRETORAS DE HORMONAS...
5.-LA INSULINA AYUDA A AUMENTAR EL NIVEL DE GLUCOSA CUANDO ESTÁ MUY BAJO.
6.-LAS GÓNADAS SON LOS ÓRGANOS QUE PRODUCEN GAMETOS...
7.-LA GLÁNDULA PINEAL SECRETA MELATONINA HORMONA DERIVADA DE LA OXITOCINA...
8.- LOS MECANISMOS HOMEOSTÁTICOS DEL ORGANISMO TRATA DE CONTRARRESTAR EL ESTRÉS...
9.- LA REACCIÓN DE RESISTENCIA ES EL TERCER PASO EN LA RESPUESTA AL ESTRÉS...
10.- LA EXPOSICIÓN PROLONGADA A ALTOS NIVELES DE CORTISOL PROVOCAN DESGASTE MUSCULAR...
11.- LAS GLÁNDULAS ENDOCRINAS INCLUYEN A LAS GLÁNDULAS SUDORÍPARAS...
12.- LA MAYORÍA DE LAS HORMONAS ENDOCRINAS SON HORMONAS CIRCULANTES...
13.- EL GAS ÓXIDO NITROSO ES TANTO UNA HORMONA COMO UN NEUTROTRANSMISOR...
14.- EL AUMENTO DEL CALCIO EN EL CITOSOL PROVOCA RELAJACIÓN MUSCULAR.
15.- EL HIPOTÁLAMO REGULA LAS REACCIONES DE DEFENSA COMO EL MIEDO Y LA IRA.

73

UNIDAD VI. SISTEMA TEGUMENTARIO
PROPÓSITO
Distingue la estructura y función del sistema tegumentario describiendo cada una de las capas de la piel, así como
sus características.
LECTURAS
PEATE, Ian; Anatomía y Fisiología para enfermeras. Manual Moderno. 2019. Págs. 129-133

ESTRUCTURA DE LA PIEL
La piel es el órgano más extenso del organismo y el que nos separa del mundo exterior.
En el individuo adulto, tiene un peso medio aproximado de 4 Kg y una superficie media de 1.6 m2. Está constituida
por tres capas principales. Desde el exterior al interior, podemos distinguir:





Epidermis
Dermis
Hipodermis

Figura 1. Estructura de la piel
6.1.1.

Epidermis.

La epidermis es la capa más externa de la piel. Tiene un grosor de entre 0.4 y 1.5 mm y está constituida por cuatro
capas de células que se renuevan continuamente.
Las células de la base de la epidermis van siendo empujadas gradualmente hasta las capas más superficiales
sufriendo cambios en su forma durante esta migración. Este proceso de renovación recibe el nombre de
queratinización. La capa córnea superior se va desprendiendo en un proceso constante.
La epidermis es avascular; es decir, no tiene vasos sanguíneos, y en ella podemos encontrar 4 tipos de células:




Queratinocitos.
Melanocitos: sintetizan la melanina, que interviene en la termorregulación local, en la síntesis de vitamina
D y en la resistencia a los efectos de la radiación ultravioleta. Esta sustancia es, además, la responsable
de que adquiramos el color moreno al exponernos de forma continuada al sol.
Células de Langerhans: estas células están involucradas en gran cantidad de respuestas inmunes.
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Células de Merkel: intervienen en la percepción de la sensibilidad táctil, de ahí que se localice fundamentalmente en
la epidermis del pulpejo de los dedos, en el folículo piloso...
6.1.2.

Dermis.

Tiene una estructura parecida a la de una malla constituida por tejido fibroelástico. En la dermis podemos encontrar
fibras (colágeno, elásticas,...), células, elementos vasculares, y elementos nerviosos.
En ella se encuentran los anejos cutáneos, que son los siguientes:









Pelo: se distribuye por toda la superficie corporal excepto en las mucosas, las palmas y las plantas. Son
estructuras flexibles y resistentes constituidas por queratina dura.
El proceso de crecimiento del pelo está regulado por factores hormonales; por término medio, un cabello
crece unos 0.3 mm al día.
Uñas: son placas córneas transparentes constituidas también por queratina dura.
Tienen un crecimiento aproximado de 3 mm al mes.
Glándulas sebáceas: estas glándulas producen una sustancia llamada sebo, que está formada por grasas,
células y ácidos, y cuya misión es engrasar la piel y el cabello como mecanismo de protección.
Glándulas sudoríparas:
. Ecrinas: son las encargadas de producir el sudor. La función más importante del sudor es regular la
temperatura corporal y responder a estímulos tales como el calor, el estrés, los estímulos del sistema
nervioso, etc.
. Apocrinas: localizadas fundamentalmente en la axila, el área genital, la areola y el pezón. El inicio de la
secreción de estas glándulas tiene lugar en la pubertad.

6.1.3.

Hipodermis.

Constituye el estrato más profundo de la piel. En ella se almacena el tejido adiposo, formado por células llamadas
adipositos, que cumple funciones de aislamiento y de almacén de energía en forma de grasas.
Vascularización e inervación de la piel.
La vascularización cutánea interviene de forma activa en los procesos de termorregulación cuando nos
sometemos a cambios bruscos de temperatura.
La inervación de la piel permite a ésta su importante función de ser un órgano sensorial. Para poder captar
estímulos externos, está provista de gran cantidad de terminaciones nerviosas que se clasifican en subgrupos, cada
uno de los cuales se especializa en captar un determinado tipo de estímulo. Estos subgrupos se encuentran
distribuidos en los tres estratos de la piel: epidermis, dermis e hipodermis.
SUBGRUPO DE TERMINACIONES NERVIOSAS TIPOS DE ESTÍMULO QUE CAPTA
Terminaciones libres.
-

Sensibilidad térmica.
Picor.
Dolor.

Terminaciones relacionadas con el folículo piloso.
-

Tacto.
Contracciones musculares.

Corpúsculos de Paccini (localizados en palmas y plantas).
-

Presión.
Vibración
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Corpúsculos de Meissner (localizados en manos, pies y labios).
Sensibilidad táctil.
Corpúsculos de Ruffini.
Sensibilidad al calor.
Corpúsculos de Krausse.
Sensibilidad al frío.
FUNCIONES DE LA PIEL
A medida que describíamos la estructura de la piel hemos ido comentando sus funciones.
De forma simplista, podríamos decir que la piel es nuestra barrera de protección frente al exterior y, por otro lado, es
el enlace entre nuestro interior y el mundo externo.
La piel desempeña las siguientes funciones:
-

Capacidad de resistencia y protección a nuestro medio interno de agresiones externas.
Protección frente al ataque de microorganismos: la piel actúa a modo de escudo protector. De este modo,
una herida en la piel es una puerta de entrada de gérmenes a nuestro organismo.
Protección frente a la radiación ultravioleta: la piel absorbe e impide que pase al interior de nuestro
organismo gran parte de la radiación ultravioleta que recibimos.

Una excesiva exposición a ésta propicia alteraciones estructurales y mutaciones que, en el peor de los casos, serían
causantes de tumores de piel.
-

Termorregulación: la existencia en la piel de plexos vasculares permite retener o eliminar calor según las
necesidades de nuestro organismo en cada momento.
Percepción y localización de estímulos táctiles, dolorosos, presión, vibración, etc.: en la piel se encuentran
gran cantidad de terminaciones nerviosas que son las encargadas de percibir y localizar los distintos
estímulos.
Intervención en el metabolismo de la vitamina D: esta vitamina se sintetiza a partir de un precursor del
colesterol. Cuando se expone la piel a la luz solar, la radiación ultravioleta penetra en la epidermis y
convierte este precursor en vitamina D3. Una vez sintetizada, la vitamina abandona la piel y pasa a la
circulación.

Con el envejecimiento, disminuye la capacidad de la piel para formar esta vitamina. A esto se le une que el anciano
generalmente pasa poco tiempo al sol. Ambas cosas favorecen el déficit vitamínico y aumentan el riesgo de
desmineralización ósea.
-

Absorción de sustancias: gracias a esta función, podemos utilizar la piel como vía de administración de
fármacos.
Cosmética y estética: nuestra apariencia es lo que primero perciben los demás. Nos esforzamos por
mantener nuestro cuerpo limpio y atractivo, aspecto en el que la piel desarrolla un papel fundamental.
Identificación personal: las huellas dactilares, también llamadas dermatoglifos, son nuestro sello de
identificación más personal y se encuentran en la piel.
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
ACTIVIDAD ESCOLARIZADA
-Socialización de lectura de temas
-Revisión de las preguntas de autoevaluación
-Presentación de dibujo de la estructura de la piel
-Revisión de investigación de los anexos de la piel
-presentación de esquema de los corpúsculos de dolor y de tacto
ACTIVIDAD NO ESCOLARIZADA
-Resolver las preguntas de autoevaluación
-Investigar los anexos de la piel
-Elaborar un dibujo de la estructura de la piel
-Elaborar un esquema que muestre los corpúsculos de dolor y de tacto
-Investigar las funciones de la piel

77

AUTOEVALUACIÓN
CUESTIONARIO
1.- MENCIONA LOS TRES PIGMENTOS QUE IMPORTAN A LA PIEL UNA AMPLIA VARIEDAD DE COLORES.
2.- ¿QUÉ NOMBRE RECIBEN LAS CÉLULAS PRODUCTORES DE MELANINA?
3.- ¿CÓMO SE LLAMAN LOS PIGMENTOS DE COLOR AMARILLO-ANARANJADO QUE LE DAN A LA YEMA DE
HUEVO Y A LA ZANAHORIA SU COLOR?
4.- MENCIONA LAS COMPLICACIONES DE LA PERFORACIÓN ORNAMENTAL.
5.-MENCIONA LAS ESTRUCTURAS ANEXAS DE LA PIEL.
6.- MENCIONA LAS GLÁNDULAS EXOCRINAS ASOCIADAS CON LA PIEL.
7.- MENCIONA LOS DOS MECANISMOS POR LOS CUALES LA PIEL CONTRIBUYE A LA
TERMORREGULACIÓN.
8.-CÓMO SE LLAMA LA HORMONA QUE ESTIMULA LA DIVISIÓN DE LAS CÉLULAS MADRE BASALES.
9.- MENCIONA LAS PRINCIPALES FUNCIONES DE LA PIEL
10.- MENCIONA ALGUNAS SUSTANCIAS QUE PUEDEN OBSERVARSE A TRAVÉS DE LA PIEL.
11.- LA REDUCCIÓN DEL TAMAÑO DE LA GLÁNDULA SEBÁCEA LLEVA A LA PIEL:
12.- QUÉ ES LO QUE DA COMO RESULTADO EL COLOR GRIS DEL PELO.
13.- EL CRECIMIENTO DEL PELO Y UÑAS DISMINUYE DURANTE
14.- MENCIONE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA FOTOSENSIBILIDAD.
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GLOSARIO
Acino: cualquiera de los lóbulos de una glándula compuesta.
Actina: proteína muscular.
Amina: compuesto químico derivado del amoniaco.
Aminasa: enzima que, con liberación del nitrógeno, divide el grupo amino en sus componentes.
Anatomía: es la ciencia de las estructuras corporales y las relaciones entre ellas.
Antogonismo: oposición o acción contraria de dos músculos, remedios o venenos, organismos, etc.
Antogonista: músculos y nervios de acción contraria que tiende a neutralizarse en sus efectos.
Aparato: conjunto de órganos que realizan una misma función fisiológica.
Apendicular: relativo o perteneciente a un apéndice.
Apocrinas: glándulas.
Aponeurosis: membrana fibrosa blanca, luciente y resistente que sirve de envoltura a los músculos o para unir
estos con los partes que se mueven.
Aracnoide: membrana meníngea entre la piamadre y la duramadre en el encéfalo y medula.
Astas: cuernos.
Atlancocipital: relativo al occipital.
Atlas: primera vertebra cervical que se articula con el occipital y el axis.
Átomo: cantidad mínima de un elemento químico o con existencia propia.
Autolisis: auto desintegración de los tejidos, auto digestión.
Axis: segunda vertebra cervical.
Axona: cilindro eje de la célula nerviosa.
Bloque: interrupción de la conductibilidad de una vía nerviosa.
Callo: endurecimiento circunstancial de la piel.
Caudal: relativo a perteneciente a la cola.
Célula: unidad fundamental de los seres vivos.
Centellograma: estudio clínico por medio de rayos de poca intensidad.
Ceruminosis: secreción excesiva de cera.
Cigomático: relativo al cigoma.
Citología: parte de la histología que trata del estudio de la célula.
Contráctil: capaz de contractarse con facilidad.
Convexo: que tiene más prominente la superficie en el centro que en los bordes.
Coronoide: en forma de pico de cuervo o corneja enfermo de corona.
Costiformes: en forma de costilla.
Coxal: relativo a la cadera, hueso iliaco.
Diencéfalo: parte posterior del prosencéfalo que comprende el epitálamo, el hipotálamo y el tálamo.
Digástricos: que tiene dos vientres.
Eclosión: abertura que se opera en el ovario al tiempo o de la ovulación para dar salida al óvulo.
Eigoma: arco formado por la apófisis zigomática del temporal.
Emerge: salir a la superficie.
Enfermedad: término que designa un padecimiento.
Epistaxis: hemorragia por las fosas nasales.
Epitelio: tejido que recubre las estructuras y cavidades del organismo.
Esplénico: relativo a las vísceras.
Estructura: distribución que tienen las partes del cuerpo humano o de un todo.
Exostosis: hipertrofia parcial circunscrita a la superficie de un hueso.
Exteroceptor: nombre de los órganos terminales sensitivos de la piel o mucosa que reciben los estímulos de origen
exterior.
Fibra: elemento anatómico largo y delgado.
Fisiología: es la ciencia que estudia las funciones de las distintas partes del cuerpo.
Fisuras: cisura, hendidura o surco superficial normal o patológico.
Flexor: que se flexiona.
Folículo: pequeño saco en forma de un dedo de guante en una mucosa o en la piel.
Fontanela: espacio sin osificar en el cráneo infantil.
Foramen: aperturas para el pasaje de vasos nerviosos, ligamentos.
Genitocrural: relativo a los órganos genitales y muslo.
Glenohumeral: relativo a la cavidad glenoide y humero.
Hiliohipogastrio: fisura o depresión en una víscera en la región media anterior e inferior del abdomen.
Histamina: amina depresora que se encuentra en el cornezuelo de centeno y en el organismo animal que se
produce por descarboxilación de la histidina.
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Homeostasis: es el equilibrio de todas las estructuras del organismo, para mantener el medio interno dentro de sus
límites normales.
Huella: marca que queda después del contacto con algo.
Indentación: escotadura o depresión de un borde.
Inervación: conjunto de acciones nerviosas, distribución de nervios.
Inhibición: restricción o detención de la función de un órgano por estímulo de una parte lejana, por mediación
nerviosa u hormonal.
Injerto: implantación en la piel o en otro tejido del cuerpo.
Linfa: liquido extracelular dentro de los vasos linfáticos.
Lóculos: celdillas.
Lunar: cubital.
Médula espinal: porción intrarraquidea del sistema nervioso.
Melanina: pigmento normal.
Melanosoma: órgano presente en el citoplasma de los melanocitos.
Melatonina: hormona pineal que se estimula en la oscuridad y aclara los melanocitos.
Merocrino: que secreta parcialmente.
Metámeras: disposición o división en segmentos o cutánea en zonas cada una de las cuales corresponde a un
segmento medular o neurótomo.
Miología: parte de la anatomía que estudia los músculos.
Molécula: conjunto de átomos iguales o diferentes unidos mediante enlaces químicos.
Morfología: estudio de las formas y estructura de los seres organizados y de las leyes que los rigen.
Notocorda: en los vertebrados primitivos estructura axil primaria del sistema del cuerpo.
Organismo: conjunto de órganos de un cuerpo animal o vegetal y de las leyes por las que se rigen.
Órgano: cada una de las partes del cuerpo animal o vegetal que ejercen una función específica.
Osteogénico: tejido capaz de formar hueso.
Osteoide: semejante al hueso, dícese de algunos temores.
Palpación: medio de exploración táctil.
Papilo: elevación pequeña, crónica de la dermis.
Pedúnculos: nombre de varias prolongaciones o apéndices.
Periostio: membrana vascular blanca que rodea la superficie del hueso.
Piel: membrana gruesa que cubre la superficie del cuerpo.
Pilosa: que tiene pelo o de la naturaleza de este.
Placa: plancha, lámina o disco de diversa naturaleza.
Plasma: es el líquido extracelular que esta dentro de los vasos sanguíneos.
Plexo: red o entrecruzamiento, intrincados especialmente de venas o nervios.
Procefálico: relativo a la parte anterior de la cabeza.
Pronador: que vuelve la palma de la mano hacia atrás.
Propioceptor: terminación nerviosa sensitiva que recogen sensaciones procedentes de los músculos, huesos y
articulaciones.
Prostaglandina: miembro de una serie de compuestos pertenecientes al grupo de los ácidos grasos.
Proteinaza: enzima que desdobla las proteínas.
Psoriasis: dermatosis eritemato escamosa recidivante y crónica.
Queratina: sustancia orgánica que forma la base de la epidermis.
Queratohialina: sustancia cornea de las células de estrato granuloso de la piel.
Quiasma: decusación o cruzamiento en equis de tejidos subyacentes.
Receptor: aparato u órganos periférico que recibe un estímulo denominado distintamente exteroceptor, interoceptor
o propioceptor.
Relajación: disminución de la tensión.
Sebácea: relativo al sebo.
Sebo: grasa sólida, materia sebácea.
Sercorrea: cada uno de los segmentos en que se supone se puede dividirse la fibrilla muscular por la línea de
Krause.
Signo: cambios objetivos en el organismo ocasionados por una enfermedad que se pueden medir y observar.
Silvico: conducto que une el III y IV ventrículos del cerebro.
Sinergia: asociación o cooperación de movimientos, actos orgánicos para el cumplimiento de una función.
Sinopsis: región de comunicación y transmisión de impulsos entre el axón de una neurona y los dendritas o cuerpo
celular de otra.
Síntoma: cambio subjetivo en el organismo ocasionado por una enfermedad que no son evidentes al observar.
Sistema: conjunto de órganos que intervienen en alguna de las funciones.
Sóleo: músculo.
Subluxación: luxación parcial o incompleta.
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Sural: relativo a la pantorrilla.
Surco: depresión lineal.
Tatuaje: introducción de colores permanentes en la piel.
Tejido: asociación de células semejantes entre sí por su origen, estructura o función.
Tendinoso: relativo a los tendones.
Tirotropicas: que tiene afinidad por la glándula tiroides o que influye sobre ella.
Tisular: galicismo por histico o histológico.
Tomógrafo: técnica que se utiliza para registrar imágenes corporales correspondientes a una sección o plano.
Trastorno: cualquier perturbación de la estructura o la función corporal.
Tromboxano: prostaglandina.
Tropomiosina: proteína presente el tejido muscular.
Tubercular: semejante a un tubérculo, eminencia en un hueso u otra parte.
Vaina: parte tubular que rosea un órgano.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Modalidades de evaluación del curso (7)
Modalidad escolarizada
Trabajo individual y/o equipo
Presentación de investigaciones
Examen parcial
Prácticas taller de enfermería

5%
10%
15%
10%

Modalidad no escolarizada
Resolución de autoevaluaciones
Elaborar esquemas
Cuadro sinóptico
Realizar maquetas y dibujos
Elaborar modelos anatómicos
Reporte de investigación de temas

15%
5%
5%
5%
15%
15%

PROCEDIMIENTO: LA CALIFICACIÓN FINAL ES EL PROMEDIO DE LA EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
ESCOLARIZADAS Y NO ESCOLARIZADAS.
CRITERIOS DE ACREDITACIÓN: LA CALIFICACIÓN MÍNIMA ES DE 6.0 (SEIS PUNTO CERO).
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